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INTRODUCCIÓN 

 
“No hay pueblo ni civilización que no posea poemas, canciones, leyendas o cuentos 

en los que la anécdota o el argumento –el mito, en el sentido original de la palabra- no sea el 
encuentro de dos personas, su atracción mutua y los trabajos y penalidades que deben 
afrontar para unirse”. Octavio Paz. (1993). 

 

 

Mi propósito en este trabajo es analizar cómo se construye socioculturalmente el amor 

y cómo esta construcción influye significativamente en las estructuras económicas y políticas 

de la sociedad occidental. Sin embargo, esta tesis no hubiera sido posible si, a lo largo del 

siglo XX, no se hubiese dado el gran debate epistemológico que destronó al cientifismo 

empirista y gracias al cual surgieron investigaciones que demostraron el sesgo etnocéntrico y 

androcéntrico del pensamiento científico occidental. Los principales protagonistas de este 

debate fueron los pensadores de la Teoría Crítica liderada por la Escuela de Frankfurt en los 

años 30, el Postestructuralismo, la Sociología del Conocimiento y la Teoría Feminista, que 

sacaron a la luz teorías y científicos marginados (sobre todo científicas), que pusieron en 

cuestión muchas verdades dadas por supuestas, y que desmontaron el mito del cientifismo. 

Pronto se vio que lo que se consideraba Ciencia Universal era sencillamente una actividad 

ejercida por hombres blancos, occidentales, de clase media; y que la mayor parte de sus 

investigaciones estaban impregnadas de intereses ideológicos, económicos, sociales y 

políticos. Se quiso derribar, así,  el mito del científico como un robot objetivo sin emociones, 

sin condicionamientos culturales, sin intereses personales; fue entonces cuando se reveló la 

dimensión hipermasculina de la Ciencia, que había marginado durante siglos a la mujer como 

sujeto y como objeto de estudio científico.  

 

Gracias a este debate y a este proceso deconstruccionista, la Ciencia vio cuestionada 

profundamente la pretensión de validez universal y de neutralidad de la que había hecho gala  

desde el siglo XVII. Las principales consecuencias de este debate fueron la ampliación de los 

límites del conocimiento y el surgimiento de nuevas áreas de investigación científica. Este 

hecho posibilita, en la actualidad, adentrarse en espacios del conocimiento que no han sido 

considerados, hasta hoy, dignos de ser estudiados, como es el caso del tema  del género y del 

amor. Hoy se acepta comunmente que todos estamos influidos por la cultura en la que nos 

hemos criado, por el género al que se nos adscribió al nacer, por la educación que recibimos y 

las instituciones sociales, la religión, nuestro estatus social y económico, además de nuestras 

propias aspiraciones personales y  experiencias vitales, que conforman nuestra identidad. Por 

ello, ningún científico, institución científica o investigación empirista puede hoy declararse 

objetivo o neutral. De hecho, se considera más honesto que los y las profesionales de la 

Ciencia admitan en sus investigaciones el punto del que parten, y tengan en cuenta a la hora 

de elaborar sus teorías e hipótesis la perspectiva personal desde la que ejercen la actividad del 

conocimiento, para así diferenciar sus propios condicionamientos culturales y personales del 

objeto de estudio. Es decir, admitir la inevitable subjetividad que impregna cualquier 

actividad humana en el área del conocimiento científico, dejando atrás mitologías científicas 

antes nunca cuestionadas.  
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En esta tesis, mi intención es centrarme en la dimensión cultural de las emociones 

humanas; en concreto, la del amor de pareja. El eterno debate entre cultura y naturaleza que 

ha recorrido nuestro acceso al conocimiento y que ha atravesado la investigación y la 

Filosofía desde Grecia hasta nuestros días, parece ya inclinarse hacia la fusión de ambas 

dimensiones en una sola. Mi visión pretende evitar el reduccionismo; de ahí la 

multidisciplinariedad de mi estudio, que ha precisado de lecturas sobre Antropología, 

Psicología social, Estudios de Género, Teorías de la Comunicación y Semiología, ensayos 

sobre la Posmodernidad, Sociología, Biología, Filosofía de la Ciencia, Historia, etc. Lo que he 

pretendido es hacer una compilación de los estudios sobre el amor en diferentes disciplinas 

para poder presentar el fenómeno del amor en toda su complejidad, de un modo transversal, 

pero incidiendo en la construcción  cultural de las emociones y del amor.  

 

Mi deseo es integrar las esferas biológica, social y cultural para explicar un fenómeno 

transcultural como es el del amor, aunque, por supuesto, mi investigación se centrará en el 

modo en cómo construimos culturalmente las emociones y cómo estas construcciones 

culturales crean y modelan nuestras formas de organización política, social y económica; lo 

que llamamos la realidad suprema
1
. Mi área de conocimiento trasciende de algún modo la 

posibilidad de posicionarme acerca de la cuestión fundamental de si existe una realidad 

exterior a nosotros, o si es una ficción o ilusión como plantean filosofías orientales (por 

ejemplo el budismo). Pero sí entiendo que lo que denominamos la realidad de la vida 

cotidiana (Berger y Luckmann, 1986) es un constructo que se elabora en el seno de la esfera 

social. Por ello me propongo analizar la dimensión emocional de la cultura, que es el lugar 

donde se conforman y se transforman nuestras creencias, cosmovisiones, prejuicios, formas 

de sentir y de pensar, y donde se crean los hábitos, las costumbres, las religiones, las 

ideologías, el arte y el sentido de trascendencia del ser humano.  

 

Aunque cada vez hay más estudios acerca de este fenómeno, la mayoría de estos se 

inscriben en el ámbito de la Literatura, la Psicología, o la Filosofía. Recientemente han 

surgido algunas obras en el ámbito de la divulgación científica, en áreas como la Biología, la 

Etnología, o la Antropología (Helen Fisher, Eduardo Punset, David Buss, Eibl-Eibesfeldt, 

Barash y Lipton…). Sólo ahora, en los primeros años del siglo XXI, se ha empezado a tratar 

el tema desde una perspectiva social (Ulrich Beck, Zigmunt Bauman, Pascal Bruckner, Erich 

Fromm, Anthony Giddens, entre otros).  La mayor parte de los grandes teóricos occidentales 

ha escrito libros acerca de los sentimientos y las pasiones, pero han sido siempre considerados 

obras menores, poco menos que anécdotas dentro de la sesuda literatura científica y filosófica 

de estos grandes autores (Ortega y Gasset, Roland Barthes, Francesco Alberoni entre otros)
2
.  

 

                                                
1  Comparto las tesis del construccionismo social, pero no me inclino a considerar que todo es social y surge en el seno de la 
cultura, y que no hay una realidad externa que nos condicione. En realidad, considero que estamos igualmente condicionados 
por ambas dimensiones, la biológica y la dimensión social, y que además no son dos cuestiones distintas o contrapuestas, sino 

que conforman un todo. Sin embargo, como es lógico debido a mi formación humanística, mi área de investigación se 
incardina en los procesos sociales y culturales humanos.  
2 En este sentido, Octavio Paz (1993) se pregunta en su ensayo que si para tener una idea de lo que ha sido y es nuestra 
civilización es imprescindible el estudio de las instituciones políticas y religiosas, las formas económicas y sociales, y las 
ideas filosóficas y científicas, “¿cómo no va a serlo el de nuestros sentimientos, entre ellos el de aquel que, durante miles de 
años, ha sido el eje de nuestra vida afectiva, la imaginaria y la real? El ocaso de nuestra imagen del amor sería una catástrofe 
mayor que el derrumbe de nuestros sistemas económicos y políticos: sería el fin de nuestra civilización. O sea: de nuestra 
manera de sentir y vivir”.  
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El hecho de que las emociones y las pasiones no hayan sido temas considerados 

dignos de estudio científico serio es un hecho íntimamente relacionado con la estructura 

patriarcal que ha subordinado a la mujer durante siglos. En esa actitud discriminadora y 

despreciativa hacia la mujer se incluía todo lo que se consideraba femenino, como las 

emociones. Y ello sucedió porque el conocimiento ha partido siempre de procesos 

polarizadores, dualistas, dialécticos, entre elementos opuestos que, en mi opinión, han 

empobrecido y reducido, en general, el saber y el conocimiento en nuestra cultura desde hace 

siglos.  

 

Afortunadamente, en la actualidad se entiende que el estudio de cualquier fenómeno 

físico, químico o social está atravesado por multitud de variables interrelacionadas entre sí. 

Nuestra propuesta metodológica ha sido investigar partiendo de la idea del pensamiento 

complejo, término acuñado por Edgar Morín, o del pensamiento en red, concepto acuñado por 

Helen Fisher. Estos autores proponen abarcar la complejidad de los fenómenos naturales o 

sociales en detrimento de una de las leyes del pensamiento formuladas por Aristóteles y 

vigente hasta nuestros días: la del tercio excluso o pensamiento polarizante. Esta ley establece 

oposiciones entre razón y emoción, naturaleza y cultura, lo masculino y lo femenino, lo 

positivo y lo negativo, el bien y el mal, la verdad y la mentira, etc. Estas oposiciones en pares 

binarios ocultan la amplia gama de matices y factores interrelacionados que se dan en todos 

los procesos de conocimiento e investigación. 

 

En el seno de este paradigma dualista que simplificaba el mundo en dos extremos 

opuestos, se consideró que el hombre representaba la Cultura (el raciocinio, la civilización, la 

Ciencia, la ley, el orden, la filosofía), y la mujer la Naturaleza (los sentimientos, lo irracional, 

lo salvaje, lo caótico, lo oscuro, lo incognoscible). Los hombres han sido representados como 

dioses solares, y las mujeres han sido representadas como fuerzas nocturnas, diosas 

misteriosas o crueles. Sólo en este siglo la primacía de la mente y la razón sobre el cuerpo y 

las emociones ha dado paso al estudio de los sentimientos como parte constitutiva 

fundamental del ser humano en conjunto, sin distinciones de género.  

 

Y gracias a ello, hoy me encuentro aquí escribiendo acerca del amor. Entiendo que es 

un tema que, por su complejidad y extensión, no se puede abarcar en su totalidad; pero sí que 

he pretendido demostrar que las emociones están mediadas culturalmente, y que están 

predeterminadas por la cultura en la que se incardinan (construidas a través del lenguaje, de 

los relatos, los símbolos, los mitos, los estereotipos, los ritos, y las creencias). El poder 

simbólico incide de forma poderosa, creo, no sólo en la nuestros sentimientos, sino también 

en la construcción de la realidad social, económica y política de las sociedades.  

 

Dado que la cultura evoluciona a la par que los sistemas políticos y económicos, bien 

sosteniéndolos, bien transformándolos, considero que es necesario analizar la cultura para 

entender cómo construimos la realidad, cómo la reificamos y cómo unas ideologías se 

imponen sobre otras, (y a la vez coexisten) formando lo que Abraham Moles denominó el  

retablo cultural. El motivo por el que he decidido centrar mi análisis sobre los mitos y las 

representaciones simbólicas del Amor es porque la mayor parte de nuestros productos 

culturales desde la Antigüedad hasta nuestros días se basan en las relaciones sexuales y 

amorosas entre los géneros: desde las cosmologías (como la griega, que se basa en las 
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relaciones de amor y odio entre los dioses) hasta las series de ficción televisiva, pasando por 

la escultura, la pintura, la cerámica, la música, el baile, la narrativa oral, la poesía, los cuentos 

y leyendas, los folletines, las radio-novelas, las canciones, las novelas, las películas, la ópera, 

y todas las representaciones culturales que han tenido y tienen como tema central el amor y 

las pasiones
3
.  

 

Además de su dimensión cultural y emocional, el Amor constituye, en su dimensión 

social, económica y política, un  potente dispositivo de consumo que potencia las industrias 

nupciales: agencias de contactos, Iglesia católica, restaurantes, ropa y complementos para 

novios y novias, agencias de viajes, tiendas de regalos de boda y aniversario, la industria 

inmobiliaria, muebles y menaje del hogar, los centros comerciales en los que emplean su 

tiempo libre las familias, la industria de los bebés que colman de dicha el hogar de los 

enamorados,  los profesionales de la psicología y de la abogacía que resuelven los procesos de 

divorcio, etc. Es decir, una gran parte de nuestra economía se sustenta en la base de creación 

de nidos de amor para parejas, y esto es un hecho que ha sido invisibilizado y que se ha 

presentado siempre como algo natural que acontece en el interior de cada uno, pese a que 

nuestras leyes y nuestro ordenamiento jurídico están determinados por este “sentimiento” 

colectivo.
4
 

 

Así, veremos cómo a través de la cultura, la ideología hegemónica impone o determina 

mayoritaria y normativamente nuestros sentimientos y nuestra forma de vivir (en Occidente, 

en pareja, monógama y heterosexualmente). Analizaré cómo, mercantilizado, sirve de 

instrumento de control social para canalizar, mediante su dimensión emocional, los deseos, 

aspiraciones y sueños colectivos. Además, defenderé la idea de que el amor romántico se 

asemeja hoy a la religión porque es una emoción preñada de misterio, porque posee sus 

propios rituales y sus propias mitologías.  

 

Para estudiar este fenómeno bio-cultural, discursivo y mediático he dividido el libro en 

tres grandes bloques, que corresponden a la construcción social de la realidad, la construcción 

social del género, y finalmente, la construcción social del amor.  

 

En el Bloque I analizaré en profundidad el debate epistemológico acerca de cómo 

conocemos, y señalaré algunas posturas de la Filosofía de la Ciencia que cuestionan qué es lo 

real y si podemos acceder a su conocimiento, para llegar a la conclusión de que la realidad es 

construida por sus habitantes a base de representaciones simbólicas y creencias que 

determinan nuestra forma de conocer, de pensar y de sentir.  

 

                                                
3 “La preponderancia del tema amoroso en nuestras obras literarias muestra que el amor ha sido una pasión central de los 
hombres y las mujeres de Occidente. La otra ha sido el poder: de la ambición política a la sed de bienes materiales o de 

honores”. Octavio Paz (1993).  
4 A mi juicio, la invisibilización teórica, intelectual y narrativa  de la dimensión económica y social de las emociones ha 
logrado que estas se hayan considerado siempre un fenómeno característico del individualismo que atraviesa la cultura 
occidental; lo común es que se piense que es un sentimiento que acaece en el interior del sujeto, pese a que es un fenómeno 
masivo. Quizás esta haya sido la razón de que los estudios más antiguos y rigurosos en torno al amor provengan del campo 
de la Psicología.  
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Bajo mi punto de vista, la realidad es un conglomerado de realidades de carácter 

político, económico y social, pero también cultural. Los seres humanos construimos universos 

simbólicos y representamos simbólicamente la realidad, de modo que para conocerla nos es 

preciso analizar esas representaciones simbólicas en forma de narraciones y discursos que 

conforman la realidad suprema o realidad de la vida cotidiana. Para ello ahondaré en los 

procesos de construcción de la realidad en los que pusieron acento Berger y Luckmann en su 

famosa obra, y partiendo de esta base, analizaré brevemente el lenguaje como primera 

instancia de construcción social de la realidad, nuestra capacidad de simbolización, la 

creación de las culturas a partir de los mitos, los ritos, los hábitos, las creencias, las 

costumbres, las narraciones, los modelos y héroes que determinan nuestra concepción de lo 

que es normal y lo que es anormal, lo que está bien y lo que está mal, y la amalgama de 

esquemas tipificadores, arquetipos, estereotipos, que conforman nuestra identidad. También, 

por supuesto, cómo se sedimentan estas representaciones simbólicas en el imaginario 

colectivo mediante procesos de institucionalización, legitimación, socialización e 

internalización de la realidad.  

 

Por supuesto, me centraré en los modos en los que, en la actualidad, en el contexto de 

la sociedad de la información, los productores culturales transmiten su ideología a través de la 

creación de la cultura y la información. Creo que aquí será imprescindible explicar la 

importancia de las industrias culturales porque constituyen un cuarto poder si cabe más 

potente que el poder militar, legislativo, judicial o ejecutivo. Así, estudiaremos el fenómeno 

fundamental y fundacional de la cultura de masas: el hecho de que la cultura no se crea en la 

interacción social, como antaño, sino que una minoría produce cultura para una masa (gracias 

a los espectaculares avances tecnológicos de este siglo); y ese proceso, señaló Umberto Eco, 

va de arriba abajo, es decir, no se produce cultura horizontalmente, sino verticalmente, en 

posiciones jerárquicas; unos pocos difunden cultura para todo el planeta, fenómeno que se ha 

denominado globalización o americanización
5
 de la cultura y la economía. 

 

Mi intención es analizar el modo en que los medios de comunicación, y especialmente 

la televisión, apelando a los sentimientos y emociones de la audiencia, transmiten 

determinados valores a la sociedad (como el matrimonio, la exclusividad sexual y 

sentimental, la familia nuclear tradicional, o el consumismo como forma de vida), y cómo 

gracias a ello se mantiene el statu quo económico, político y social.  

 

Este estudio semiótico parte del trabajo previo de la tesina
6
. En ella estudié los 

procesos de espectacularización de los medios de comunicación de masas, centrándome en la 

televisión y en la capacidad que posee en la actualidad para aglutinar grandes audiencias a 

través de un proceso de seducción continuo y cuya función social predominante es el 

entretenimiento. La oferta continua de entretenimiento conlleva una invasión del espectáculo 

evasivo y un proceso de aligeración de los contenidos, así como una serie de transformaciones 

mediáticas y sociales: la información mezclada con el entretenimiento (el infotaiment), la 

espectacularización de los discursos, la hibridación de géneros, la repetición incesante de 

temas y contenidos. Sus principales consecuencias son la cultura del exceso, el vaciamiento 

                                                
5 Término propuesto por Romá Gubern (2000) 
6 Herrera Gómez, Coral: “Televisión y espectáculo. Crónicas Marcianas como nuevo modelo de entretenimiento”, 
Universidad Carlos III de Madrid, 2004.  
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del espacio social, la colonización mediática y consumista del ocio, el individualismo, el 

conformismo e infantilización de la audiencia, la despolitización de la sociedad, la sustitución 

del folklore tradicional endógeno por la cultura pop de masas, la marginación de otros 

soportes culturales y artísticos (literatura, música, cine, teatro, danza… etc.).  

 

En mi tesina analicé el modo en cómo el medio de comunicación más masivo hasta la 

fecha influye, modela, manipula y crea la realidad a través de la seducción; apelando a la 

dimensión emocional de la audiencia. Pudimos observar entonces que la mayor parte de los 

mensajes mediáticos se dirigen principalmente al inconsciente, a nuestras emociones y 

sentimientos más profundos (como el miedo, las inseguridades y complejos, la violencia, el 

amor, el odio, etc.). Vimos cómo el medio televisivo, mediante imágenes veloces que se 

superponen unas a otras sin tiempo para ser desglosadas por la mente, se dirige a la parte 

emocional de los telespectadores. Los productos televisivos se nos dan ya confeccionados, 

listos para ser engullidos, y están dirigidos no tanto a la esfera racional como a la emocional.  

 

Los programas televisivos más escatológicos, morbosos, obscenos, pasionales, son los 

que más audiencia tienen (ejemplo: Gran Hermano, donde los telespectadores ven a los 

vecinos de la casa relacionarse sexual y sentimentalmente entre ellos las 24 horas del día). 

Esta sed de emociones lo denomina Gubern (2000) el déficit emocional del mundo 

tecnológico existente en la Era de la comunicación, que él redefine como la “Era de la 

soledad”. Estos espacios “emocionales” constituyen el paradigma del deseo escapista de la 

sociedad; una huida hacia delante irresponsable, descomprometida, infantil y por supuesto 

individualista. En este sentido, Erich Fromm (1947) afirma que “el hombre moderno es 

profundamente infeliz y está hambriento de vida, aunque acepta como sucedáneo cualquier 

cosa que le pueda causar excitación o estremecimiento”. Lo que la rutina diaria no nos 

proporciona, nos lo ofrece la televisión en detrimento de la experiencia directa; es así como se 

empobrece gradualmente la realidad de la vida cotidiana, la capacidad crítica y la calidad de 

nuestras relaciones afectivas.  

 

Mi intención es pues, profundizar en la dimensión emocional de la Neotelevisión, y su 

incidencia sobre la sociedad que la ve. Veremos que los últimos estudios llevados a cabo en 

torno a los usos y efectos de los medios de comunicación tienden a diferenciar claramente dos 

tipos de efectos: los racionales (cuando se genera un aprendizaje integrado, ya que queda 

asimilado en los sistemas de opiniones, valores y creencias) y los emocionales (que suelen 

permanecer en el texto de forma latente). Las estrategias del medio para provocar los efectos 

emocionales son más eficaces, por ejemplo, para retener  y fidelizar a la audiencia, y también 

son eficaces persuasivamente, según Miguel Roiz (2002).  

 

Considerando que la televisión es hoy en día un instrumento para la construcción 

social de la realidad, y para la creación de sentido, me gustaría profundizar en el poder que a 

través de este potente dispositivo en manos de unas pocas multinacionales y los gobiernos, 

ejercen efectivamente en las masas. Porque sus intereses, al fin y al cabo, son perpetuar el 

sistema social, político y económico; pertenecemos a una cultura que reabsorbe los márgenes 

del sistema, incluyendo dentro de él mismo todo el aparato anti-sistema creado por sus 

detractores. El sistema evoluciona dentro de su lógica capitalista y democrática, de modo que 

al no existir cambios radicales o transgresiones que lo pongan verdaderamente en peligro, el 
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sistema político, social y cultural posee una tremenda estabilidad cuya lógica es la 

conservación o mantenimiento del statu quo.   

 

He dotado a esta investigación de una perspectiva de género (Bloque II) porque me 

parece un concepto fundamental a la hora de analizar cómo se construye la identidad de los 

sujetos; el género se ha convertido en la primera instancia de diferenciación, definición y 

clasificación de las personas en dos grupos. Mostraré como estos procesos primarios de 

clasificación y construcción de la identidad corresponden a la estructura  binaria y jerárquica 

del pensamiento occidental. Analizaré ese proceso de construcción en base a los modelos 

narrativos, los mitos en torno a la feminidad y la masculinidad, y los arquetipos simbólicos, 

porque son los que configuran los estereotipos y los roles de género que tienen su correlato en 

la realidad social, económica y política de los individuos. 

 

Considero importante  analizar cómo nos condiciona el establecimiento rígido de los 

géneros en los procesos de formación de la identidad a la hora de relacionarnos 

amorosamente. En este sentido, coincido con numerosos autores que entienden que el amor 

solo puede darse entre iguales es difícil que se dé entre personas unidas por relaciones de 

subordinación o dominación completas. Los fenómenos amorosos en la cultura humana 

siempre se han dado paralelamente a procesos de emancipación social femenina; analizaremos 

entonces cómo la igualdad y su contrario, la desigualdad, determinan las relaciones amorosas, 

y por extensión las relaciones entre las dos mitades de la población humana. Incidiremos 

especialmente en el modo en que el patriarcado no solo ha minusvalorado y marginado a la 

mujer por cuestiones reproductivas y  de trabajo doméstico, sino que también analizaremos, 

siguiendo a Anna Jonásdottir,  cómo los hombres han acumulado durante siglos la entrega, la 

devoción, el cariño y el apoyo emocional de las  mujeres como un derecho exclusivo de los 

hombres. En este sentido, analizaremos cómo el amor ha servido como instrumento de 

sujeción sentimental o emocional de la mujer, y cómo este fenómeno ha sido clave para el 

mantenimiento y desarrollo del patriarcado. También veremos cómo los hombres también han  

sufrido la dependencia de las mujeres, y por último trascenderemos el género, analizando las 

relaciones de poder que se dan en el ámbito amoroso como un fenómeno complejo y lleno de 

matices. 

 

En el Tercer Bloque daré paso al análisis de la dimensión sociobiológica y simbólica 

del amor de pareja. Tras una breve introducción acerca de las definiciones y teorías del amor, 

daré paso a la dimensión sociobiológica de las relaciones entre géneros. Analizaré cómo se 

construye la sexualidad humana atendiendo a su doble dimensión porque entiendo que es un 

proceso que hoy en día es difícilmente separable. El ser humano ha trascendido su evolución 

en base a la selección natural para dar paso a una evolución de carácter cultural y 

tecnológico
7
. También analizaré la dimensión sociobiológica de fenómenos como el 

emparejamiento, el matrimonio, el divorcio, y el adulterio para centrarme principalmente en 

las relaciones de poder y luchas de dominación que atraviesan todas las relaciones humanas 

                                                
7 Considero esencial tomar en cuenta la dimensión biológica del amor, ya que existe una amplia literatura científica a este 
respecto y porque considero empobrecedor para la investigación científica el centrarse únicamente en su dimensión cultural. 
Porque además, las representaciones simbólicas acerca del amor desvelan a su vez los condicionamientos biológicos que 
como seres vivos, mamíferos e inteligentes, conforman también nuestras formas de amar y sentir.  
 



 17 

(amorosas, familiares, profesionales, contractuales, etc.) y en especial las relaciones entre los 

géneros.  

 

En el último capítulo de este Tercer Bloque me centraré en la dimensión simbólica y 

cultural del amor. Con breves referencias a otras culturas y formas de amar, me voy a centrar 

en la concepción cultural del amor en Occidente en la actualidad, y de cómo las 

representaciones simbólicas del amor han ido transformándose y variando geográfica y 

temporalmente. Estudiaremos las implicaciones de las narraciones en la conformación de los 

sentimientos pasionales y amorosos, analizaremos la dimensión religiosa, mitológica y 

utópica del amor, y daremos un breve repaso a los principales modelos y mitos amorosos de 

nuestra cultura desde la Antigüedad a la Posmodernidad.  

 

La Posmodernidad ha supuesto el fin de los pilares que sustentaban las antiguas 

cosmovisiones y creaban la identidad: la familia y el trabajo se han desacralizado y 

flexibilizado. Ahora son sistemas abiertos, cambiantes, fragmentados, en continuo proceso de 

prueba, negociación y fragmentación. Además, el espacio social y simbólico ha 

experimentado la multiplicación hasta el infinito de mensajes; realidad y ficción se mezclan 

en un fenómeno mediático como es la hiperrealidad televisiva. En la actualidad, el amor 

ofrece la salvación frente a la angustia existencial, el horror vacui,  y la falta de sentido que 

impregna la realidad del ser humano desde que Nietzsche proclamó la muerte de Dios.  

 

El ser posmoderno es urbanita, se mueve en la sociedad del anonimato y sufre de 

angustia existencial, hambre de emociones y soledad. En este contexto posmoderno,  el amor 

constituye una creación de sentido personalizado y colectivo, una promesa ideal de 

autorrealización, una tabla de salvación, un sentimiento cargado de trascendencia y 

espiritualidad, una forma de transgresión y una meta que en el camino nos convierte en 

personas especiales, únicas, auténticas, a modo de estrellas del rock o del star system 

cinematográfico.  

 

En mi tesis desarrollaré la idea de que la sociedad occidental  ha perdido en gran parte 

su instinto de supervivencia para dar paso al de autodestrucción; de ahí la proliferación de las 

depresiones en el Primer Mundo, que visibilizan la angustia vital que sienten las personas una 

vez satisfechas sus necesidades básicas (alimento y un techo donde cobijarse). La sensación 

de alienación permanente que posee la sociedad occidental (la gente no está satisfecha con las 

condiciones laborales, no ha elegido su trabajo, ni posee la casa de sus sueños, ni la pareja 

perfecta) se traduce en un anhelo de ficción permanente, de emociones placenteras o fuertes, y 

una necesidad de evasión y de entretenimiento en unas cantidades y dimensiones hasta hace 

poco desconocidas. 

 

El amor cubre estos anhelos del mismo modo que las drogas, la fiesta, o los deportes 

de riesgo, y en este sentido, se puede afirmar que es una emoción tan intensa que ofrece 

conexiones con lo sagrado: la totalidad, la fusión definitiva, el placer total, la eternidad 

(premisa fundamental de todo amor verdadero). Una de las ficciones más importantes que 

proyecta el amor es la del cese de ese doloroso sentimiento de soledad que nos acompaña a 

todos los seres humanos desde la caída de las grandes construcciones sociales como la 

religión o la clase social, y cualquier institución en la que antes nos podíamos sentir 
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pertenecientes a una comunidad o grupo unido por cuestiones religiosas, económicas o 

políticas. Así, las representaciones simbólicas, con mitos como el de  la “media naranja” (de 

resonancias platónicas), nos anuncian el fin de la perpetua soledad a la que estamos 

condenados. Esta serie de idealizaciones son, según mi parecer, las que constituyen nuestras 

formas utópicas actuales (utopías emocionales), una vez derrumbadas las utopías políticas.  

 

En la investigación sobre las representaciones simbólicas en torno al amor, he llevado 

a cabo un análisis semiótico, narrativo y sociológico a través del cual veremos cómo en esta 

era de la soledad, de la individualidad, del aislamiento, los únicos grupos sociales que 

encuentran un verdadero apoyo en los medios siguen siendo la pareja (el matrimonio 

tradicional) y la familia nuclear  tradicional. El amor romántico heterosexual se presenta 

como la causa anterior o el requisito fundamental para acceder a la institución matrimonial y 

la familia, que constituye en la actualidad un dispositivo de consumo indispensable, dada su 

capacidad adquisitiva y de ahorro.  

 

Veremos, por tanto, cómo en la televisión (y en los medios de comunicación en 

general) nunca se trata el amor desde una perspectiva social, comunitaria, extensible a todos 

los miembros de la sociedad. Las industrias culturales hablan siempre de “tú” y de “yo”, pero 

no de “nosotros”. Esta dimensión individualista, asocial  y emocional de los medios es 

peligroso para la democracia, para las relaciones humanas, para la capacidad de reflexionar, 

organizarse, y decidir por sí mismo que posee el ser humano porque según Fromm, “son 

métodos de embotamiento de la capacidad de pensamiento crítico”. Y ese peligro se traduce 

en una masa uniforme de ciudadanos irresponsables, infantilizados, desinformados y aislados 

entre sí; ciudadanos que consumen y aceptan las cuestiones relativas a la política como algo 

lejano a ellos, como algo que deba de ser dejado en manos de unos pocos seres humanos que 

tomen decisiones por el resto.  

 

La televisión nos induce a escapar a otros mundos para no permanecer siempre en el 

nuestro, y nos permite evadirnos de la realidad empobrecida en la que vive la mayor parte de 

la población humana. La realidad televisiva es siempre mucho más divertida e intensa que la 

propia, de modo que la audiencia se engancha a este dispositivo de emociones creadas y 

servidas de modo inmediato para su deleite de la audiencia a través de esta seducción masiva 

de audiencias. De este modo se suavizan las noticias sobre un mundo violento, desigual e 

injusto que nos presentan los telediarios y se rebajan las angustias que se concentran en torno 

al proceso autodestructivo de la especie humana.  

 

Este modo de evadirse de la realidad que no nos gusta a través de la ficción, la 

información y el consumismo es un mero espejismo, peligroso porque supone poner crear otra 

realidad más amable para no participar en su construcción, poniendo así en manos de otros las 

tareas de gobernar y gestionar los recursos, y la capacidad de crear y comunicar. Con el 

triunfo del individualismo la democracia se encuentra en manos de los gobernantes, no de una 

población adulta, sensibilizada, culta, comprometida y unida para hacer frente a las 

desigualdades y abusos del sistema actual. Esto es grave, porque que deja en manos de unos 

pocos empresarios y políticos nuestro destino como especie, y por supuesto, 

coextensivamente, el del resto de los seres vivos de este planeta.  
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En este sentido, mi tesis es que a la televisión no le interesa reflejar un nosotros si no 

es para vender unos seguros de vida o para que la gente se anime a cambiar de compañía 

telefónica. El medio televisivo solo potencia la sensación de pertenencia en  pequeños grupos 

como la familia o el equipo de fútbol del barrio, pero nunca en grandes grupos sociales como 

las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, colectivos de trabajadores, etc. que solo 

son tenidos en cuenta cuando realizan acciones mediáticas susceptibles de ser transmitidas, 

como las manifestaciones originales o las masivas. Evidentemente, a un sistema capitalista no 

le conviene una excesiva solidaridad entre las personas, ni facilitar la autorganización y 

autogestión de las comunidades; a causa de esta necesidad económica en televisión nunca se 

apela al amor de las personas por sus semejantes, por la totalidad humana, ni el amor hacia el 

propio planeta o el resto de sus habitantes. Más bien se le incita al consumismo que es una 

actividad solitaria que ayuda al funcionamiento de la  economía capitalista.  

 

Sólo se representan amores colectivos en televisión cuando se trata de un sentimiento 

social hacia  conceptos artificiales como “nación” o “patria”, o hacia algún objeto o persona 

determinada (como la religión cristiana o el Islam, los partidos políticos y sus líderes, los 

grandes clubes de fútbol que aglutinan miles de seguidores, o las estrellas mediáticas del rock 

o el cine). Por ello he creído importante exponer el reduccionismo interesado de la concepción 

del amor más representada en las producciones culturales como algo que concierne 

exclusivamente a dos personas, o como mucho al núcleo familiar, excluyendo siempre al 

Otro, excluyendo siempre lo desconocido, lo lejano, lo extraño. Este fenómeno es, por otro 

lado, característico de la cultura occidental, que se ha centrado en la luz y lo luminoso y ha 

apartado de su área de conocimiento todo lo sombrío, el lado oscuro, incognoscible, 

inexplicable o misterioso, dando primacía a la razón y el orden, y olvidando el caos y lo 

irracional, como si fueran dimensiones que no formaran parte del ser humano. 

 

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación son potentes creadores de los 

códigos que crean y a su vez reflejan la realidad, e imponen unas cosmovisiones 

determinadas, unos valores y unas creencias concretas, me parece interesante estudiarlos y 

analizar el modo en cómo determinan, en concreto, nuestras relaciones sociales. Un ejemplo 

interesante lo constituyen  los mensajes publicitarios, a través de los cuales se nos lanzan 

propuestas de estilos de vida divididos en cuatro etapas (infancia, juventud, adultez, 

ancianidad), que recordemos no se establecen solo en torno a la Biología y la edad, sino que 

es, sobre todo, una creación cultural.  Los estereotipos creados en torno a las diferentes etapas 

funcionan y se perpetúan en la televisión; a la juventud se le asignan valores, como la libertad, 

la independencia, la capacidad adquisitiva, el triunfo social, la locura, el éxito profesional, el 

estar a la moda, el consumismo, el ser atractivo sexualmente, la “rebeldía” contra la tradición, 

la innovación como bandera (principalmente en cuanto al orden de lo estético), y a una 

población más adulta se le envían mensajes sobre la importancia de “asentar la cabeza”, 

“asumir compromisos”, “adquirir propiedades”, o “fundar una familia”. A los adultos se les 

vende seguridad, confort, estabilidad, rutina, tras una “alocada juventud”, y en este sentido, 

tanto el matrimonio como la familia juegan un papel esencial.  

 

Considerando que la televisión contempla diferentes tipos de amor para cada etapa de 

la vida (el amor platónico adolescente, el amor romántico para jóvenes, el amor doméstico y 

el amor adúltero para los adultos, la tranquilidad del matrimonio de ancianos), me gustaría 
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analizar cómo todo este dispositivo que continuamente ensalza la necesidad del ser humano 

de estar enamorado, en realidad constituye una estructura ficcional que oculta la verdadera 

función de la producción cultural, que es perpetuar la democracia, el capitalismo, la 

institución matrimonial, (y por extensión, la familiar) y el consumo como estilo de vida.  

 

El amor romántico es, a mi juicio, un poderoso instrumento de control social que a 

través de su extensión (amor romántico-matrimonio-familia) despoja a estas tres instituciones 

de su dimensión social, política y económica, situándolas en la esfera de lo emocional y lo 

individual mediante un proceso de seducción engañoso.  Es por ello que me gustaría analizar 

el modo en que las industrias culturales actuales inundan de amor romántico todos sus 

contenidos ficcionales y “reales”; como vimos, la frontera entre ambos conceptos es cada vez 

menos sólida y cada vez menos percibida por la sociedad actual.  

 

Si antes la canalización de los deseos y aspiraciones la detentaba la religión en alianza 

con el Estado, en la actualidad es la televisión la que desempeña esta función. La descomunal 

importancia que se otorga al amor romántico en la publicidad, en las series de ficción, en las 

películas, en la música, etc. supone una omnipresencia del amor romántico no sólo en los 

contenidos, sino que modela y crea también determinados géneros y formatos como las 

telenovelas latinoamericanas, las sitcoms estadounidenses, los reality shows, los talk shows, y 

sobre todo los espacios de la prensa rosa, que supuestamente hablan de “sentimientos”, 

cuando la realidad es que se ocupan de matrimonios, adulterios, divorcios, patrimonios y 

herencias, juicios y sanciones, entramados familiares, venganzas, etc.  

 

 En lugar de analizar los comportamientos humanos, este tipo de hiperrealidad los 

descontextualiza, convirtiéndolos en “sucesos”, hechos aislados o escandalosos. Así es como 

contribuyen al entretenimiento de su público, en lugar de inducirlo a pensar el modo en que 

los seres humanos nos relacionamos y cómo podríamos mejorar estas relaciones no solo a 

nivel local, con la gente del entorno, sino también a nivel internacional, a escala planetaria. La 

complejidad de las relaciones humanas en las representaciones simbólicas actuales que 

consumimos a través de los medios, se traduce en una simple polaridad entre buenos y malos, 

entre gente que ama y gente que no ama y utiliza los sentimientos de los demás para alcanzar 

sus propios fines, y reduce esta complejidad a través de mitologías como “el amor para 

siempre” o “el amor salvador”.  

 

En su deseo (o necesidad económica) de atraer y atrapar a la audiencia, de mantenerla 

enganchada, la televisión ha creado unas series a medio camino entre la ficción y la realidad, 

como Operación Triunfo, Fama, o la Isla de los Supervivientes, y cuyo predecesor más 

exitoso fue Gran Hermano, donde los presos-estrella de Telecinco se relacionan con otras 

personas en un espacio reducido y plagado de cámaras, donde la intensidad de lo cotidiano se 

multiplica por mil y las pasiones, los enfados, amoríos, conspiraciones, alianzas, nostalgias, se 

crean y desaparecen, sucediéndose unas tras otras para crear finalmente una realidad nueva, 

que no es la de la calle ni la de una serie de ficción. La hiperrealidad creada por el medio 

televisivo a través de sus procesos de retroalimentación, y su dimensión emocional es un 

fenómeno peligroso que vacía aún más el espacio social, ya de por sí empobrecido. Aunque 

en la televisión se representan otro tipo de familias (las monoparentales, las formadas por 

parejas homosexuales, etc.), éstas aún continúan perteneciendo al terreno de lo excéntrico, lo 
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marginal o lo cómico (Aquí no hay quién viva). Paralelamente a la desocialización que supone 

ser consumidor asiduo de la televisión (pues el visionado se realiza siempre en solitario o en 

familia), los medios siguen apoyando los núcleos denominados básicos de relación social, que 

como ya sabemos, supone una instancia primera de transmisión y perpetuación de los valores 

tradicionales, las creencias, los mitos, los saberes y las cosmovisiones.  

 

Por último, queremos centrarnos en el principal recurso narrativo para crear un happy 

end: la boda en su dimensión mitológica y ritual. Coincidimos con Gonzalo Abril en que los 

ritos son un género televisivo, y éste es uno que en concreto aglutina grandes audiencias. 

Consideramos que las bodas o los compromisos matrimoniales son elementos narrativos de 

primer orden porque clausuran los textos y los dotan de sentido; porque además son noticia a 

diario (incluso en los telediarios), ocupan multitud de portadas en revistas y periódicos, y 

además constituyen una representación simbólica que es imitada por los ciudadanos, que 

eligen mayoritariamente el ritual católico y el traje de princesa (y otros símbolos medievales) 

para sellar su compromiso públicamente.  

 

Nuestra intención es analizar la boda real de los Príncipes de Asturias porque 

constituye un relato massmediático a medio camino entre la realidad y la ficción, y porque 

condensa en un solo acto muchos de los símbolos y mitos que hemos estudiado en torno al 

amor; mitos que conforman el imaginario colectivo actual  y que construyen la realidad social 

humana. Creemos que la boda real del heredero de la Corona puede ser una potente 

herramienta de trabajo y análisis porque fue vista por millones de personas en nuestro país y 

en el resto del mundo, y porque contiene abundantes elementos simbólicos que nos pueden 

dar la clave de las aspiraciones, metas y deseos de las mujeres y los hombres actuales.  

 

La boda real fue insistentemente definida por sus protagonistas como una boda por 

amor; un amor que se compromete en público a ser sólido y eterno y que se liga a 

instituciones sociales como la monarquía parlamentaria, el Ejército español, el Estado, la 

Iglesia católica, la Familia y los medios de comunicación (que para nosotros son también 

instituciones sociales). El profundo amor de Felipe y Letizia invisibilizó a dimensión 

económica, política y social del contrato nupcial. Como veremos, todas las bodas reales son 

ritos colectivos en los que tienen lugar transacciones económicas y políticas, y constituyen un 

espacio de encuentro entre las pocas personas que monopolizan el poder (empresarios, 

productores culturales, políticos, empresarios y jerarquía eclesiástica). La boda entre el 

príncipe y Letizia no sólo simboliza la normalización entre Monarquía y sociedad y la 

modernidad de la Corona, sino que también supone el triunfo social e institucional de un 

producto mediático cercano a la sociedad. En la época de la Paleotelevisión, la princesa de 

Asturias hubiese sido una heredera al trono de cualquier monarquía europea, o al menos una 

mujer emparentada con la aristocracia nobiliaria (es por ello que en los ochenta se prefería a 

Tatiana de Lichenstein como candidata a esposa del heredero en lugar de Isabel Sartorius); 

pero en la Neotelevisión la futura reina de España es una mujer posmoderna: independiente y 

trabajadora, de padres divorciados, que estudió en la Universidad pública, que se casó y se 

divorció. Una mujer que trabajó muchos años, que sabe lo que es pagar una hipoteca  y que 

acabó convirtiéndose en una profesional reconocida. Y que, además, lo dejó todo por amor.  
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Por ello creemos que su figura mediática corresponde al Mito de la Cenicienta, que 

asciende socialmente por amor, y que además es un modelo en el que es fácil proyectarse y 

sentirse identificada, como sucedió con Lady Di, porque Letizia Ortiz no nació princesa 

europea de sangre real, ni salió de un cuento: es una mujer real de la que se enamoró el 

príncipe azul  y en la que pueden verse reflejadas muchas mujeres. La próxima reina consorte 

española, madre de la futura reina de este país, no sólo viene de la realidad, y aún más, del 

pueblo, de un barrio de la periferia madrileña, sino que fue y es una estrella televisiva, un 

fenómeno mediático que ha logrado la aceptación mayoritaria no del pueblo español, sino de 

la audiencia española. Este es, precisamente, uno de los aspectos más impactantes de este 

relato: la hoy Princesa de Asturias estuvo, noche tras noche durante algunos meses antes del 

anuncio del compromiso, cenando con gran parte de los españoles mientras presentaba los 

informativos de TVE 1. Qué mejor modo de presentar a los españoles a la futura reina de 

España: no es casual que el día en que se destapó la noticia, a toda la nación española le 

sonaba su cara.  

 

Por su parte, el príncipe heredero representa no solo la figura del hombre ideal y el 

mito del príncipe azul, sino que además es un príncipe que cree en el amor y que mantuvo 

siempre su postura de que se casaría por amor respetando su profesión de príncipe, es decir, 

quiso conciliar su papel laboral con su vida personal; en este sentido su rol es la vez moderno 

y posmoderno. Gracias a su proyección mediática, el Príncipe romántico y su amor 

invisibilizan o llevan a un segundo plano la función institucional, política y económica de su 

matrimonio. El Príncipe posmoderno es un hombre que habla varios idiomas, tiene una 

formación transdisciplinar, y también es trabajador (los medios siempre inciden en su 

incesante actividad diplomática). Como hombre posmoderno, actúa bajo el libre albedrío, es 

dueño de su destino, toma sus decisiones apoyado por sus padres, elige a la mujer de sus 

sueños (a su princesa), y antepone o compatibiliza sus sentimientos con las instituciones a las 

que sirve. Como hombre moderno adopta el papel de cabeza de familia feliz propio de la 

cultura burguesa, y el trono del Reino de España.  

 

Lo más milagroso del relato es que la audiencia española cree que lo ha conseguido: 

se ha casado por amor sin poner en peligro la monarquía, y sin descuidar sus funciones como 

heredero, con una mujer que además reúne las condiciones para ser princesa (capacidad para 

permanecer en segundo plano, dedicarse a tareas caritativas y sociales, presidir actos 

relacionados con las Fuerzas Armadas o la Iglesia, y traer herederas reales al mundo). Esta 

pareja representa un ideal de amor romántico que ha atravesado la cultura occidental desde el 

Medioevo hasta nuestros días: es una pareja perfecta, feliz, con descendencia y  sin problemas 

económicos que además es real en el doble sentido del término.  
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1 LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA 

REALIDAD 

1.1 ¿QUÉ ES LA REALIDAD? 

1.1.1  EL ACCESO A LA REALIDAD Y EL 

CONOCIMIENTO: ORIENTE Y OCCIDENTE. 

¿ 

Qué es la realidad?, ¿podemos conocerla?, ¿cómo podemos acceder a ella?, son 

algunas de las preguntas que se ha formulado el ser humano desde la Antigüedad hasta 

nuestros días. Estas preguntas han ido ligadas a la noción de la apariencia de las cosas,  al 

modo en como captamos la realidad a través de nuestros sentidos (si lo hacemos 

fidedignamente o estamos limitados por nuestros sistemas de percepción), y sobre todo, a los 

límites en torno a qué es lo que podemos conocer.  

 

Occidente y Oriente han sostenido dos formas contrapuestas de entender qué es la 

realidad. La Filosofía Oriental es holística en el sentido de que no divide las esferas de la 

realidad dicotómicamente, sino que las integra en un todo. El vacío está integrado en la nada, 

lo masculino en lo femenino, el bien en el mal, la cultura en la naturaleza, y viceversa. En la 

mentalidad oriental el acceso a la realidad está determinado por dos dimensiones que no se 

superponen jerárquicamente, sino que ambas explican y conforman lo real. Por ejemplo, la 

muerte para el pensamiento oriental no es algo distinto de la vida, no considera que sean 

conceptos contrarios o paradójicos entre sí; ambos se engloban en un todo y no pueden 

entenderse el uno sin el otro.  

 

Para el pensamiento oriental, la realidad es una ilusión creada por nuestra mente, y 

percibimos influidos no solo por nuestros pensamientos, sino también por nuestros 

condicionamientos sociales, culturales, religiosos, emocionales y sentimentales. El ser 

humano esta constreñido por las restricciones que impone el Ego en forma de miedo, deseo, 

intereses personales, subjetividades, etc. Parte de la Filosofía Oriental ha insistido en que lo 

único que podemos tratar de conocer es nuestra propia mente, y liberarla de sus ataduras, 

prejuicios, valores, etc. para poder tener acceso a lo que es. “Toda cosa que vemos, la vemos 

a través de nuestra propia experiencia, de nuestro propio trasfondo. De modo que la realidad 

no puede ser totalmente independiente del hombre”, afirma Krishnamurti (1975).  

 

Como el ser humano conoce a través de su mente, nunca podrá conocer la realidad 

porque siempre la verá distorsionada, a través de un proceso de autoengaño e ilusión. De 

modo que siendo todo una ilusión, siempre surge la pregunta de si hay algo que podamos 

conocer, si hay un afuera de nuestras construcciones mentales y sociales, si existe una 

realidad no condicionada culturalmente, de carácter objetivo o universal.  
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La Filosofía y el pensamiento occidental evolucionaron por caminos totalmente 

diferentes, hasta llegar a un proceso de empirismo y positivismo que entendía que solo es real 

lo que se puede comprobar por los sentidos, a través de la experiencia. Una de las 

características fundamentales del modo de pensar occidental es que divide la realidad en dos 

categorías contradictorias (cuerpo/alma, hombre/mujer, fuerza/debilidad, día/noche, etc.). 

Estas dicotomías encuentran su fundamentación metafísica en el dualismo ontológico de 

Platón, creador del logocentrismo y de la metafísica de la identidad. Para el filósofo griego, la 

realidad se presenta dividida en dos mundos distintos y contrapuestos: por una parte, el 

mundo superior, invisible, eterno e inmutable de las ideas y, por otra, el universo físico, 

visible, material, sujeto a cambios y a mutaciones. Purificación Mayobre (2007) entiende que 

el dualismo ontológico platónico da pie a un  
 
“dualismo antropológico que, consecuentemente con los principios metafísicos en los 

que se basa, defiende la idea de que es el alma, la mente o la razón la que permite trascender 
lo meramente corporal, lo casi animalesco, y alcanzar la dignidad humana. Dicho estatuto 
humano según la filosofía platónica está sólo al alcance de los varones, ya que las mujeres 
participan muy imperfectamente de la capacidad racional”. 

 

La filosofía de Platón es, pues, para esta autora, la causante de una importante 

jerarquía entre espíritu y naturaleza, mente y cuerpo, hombre y mujer etc., a pesar de que 

Platón admite una cierta interconexión entre ambos mundos. Como veremos más adelante,  

para él la filosofía es amor a la sabiduría y no solamente la posesión de la sabiduría, por lo 

que “Eros” (el amor) desempeña un papel muy importante de mediador entre el mundo 

sensible y el inteligible. Sin embargo, el Eros estará reservado sólo a los varones y será 

precisamente ese amor homosexual lo que permita que los varones den a luz a la Filosofía, al 

orden simbólico. 

 

Aristóteles, en esta línea, también afirmó que la realidad está dividida en pares de 

opuestos, que son la base del pensamiento humano y nuestra forma de acceso al 

conocimiento. Esta idea culmina en la Ley del Tercio Excluso, que forma parte de las 

denominadas leyes del pensamiento (junto con el principio de identidad, de no contradicción y 

de razón suficiente) elaboradas por Aristóteles y que han seguido vigentes hasta el siglo XX.  

Esta ley también se conoce como "tertium non datur" ('una tercera (cosa) no se da), y según 

este principio, toda proposición es verdadera o falsa. Entre estos dos valores de verdad no se 

admite nada intermedio o “tercero”.  

 

Sin embargo, esta concepción dualista y excluyente de la realidad es anterior a Platón 

y Aristóteles, pues su cultura es heredera de esta forma de pensar que surgió como 

consecuencia de una mutación fundamental que se dio en la mayor parte de las culturas 

humanas a finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro: la sustitución de 

la Gran Diosa o la Madre Naturaleza por dioses y mitos patriarcales. Joseph Campbell (1964), 

explica en su obra que en la primera de las grandes civilizaciones, Sumeria (3500-2350 a.C.), 

la Gran Diosa de veneración suprema fue un símbolo metafísico totalizante, que abarcaba 

toda la realidad, la cognoscible y la incognoscible, el tiempo y la materia, lo oscuro y lo 

luminoso, lo masculino y lo femenino.  

 
“En los más antiguos mitos y ritos de la madre tanto los aspectos luminosos como los 

oscuros de esa mezcla de ambos que es la vida, habían sido honrados por igual, mientras que 
en los posteriores  mitos patriarcales, orientados hacia el varón, todo lo que es bueno y noble 
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se atribuía a los nuevos y heroicos dioses dominantes, dejando  a los poderes naturales 
nativos sólo el carácter de oscuridad, al que ahora se añadía también un juicio moral 
negativo”.  

 

Según Campbell, los nómadas arios desde el Norte, y los semitas del Sur, pastores de 

ovejas y cabras, impusieron violentamente estos héroes y dioses masculinos. Las literaturas de 

la primera Edad del Hierro están atravesadas por el tema de la conquista por un héroe radiante 

del monstruo oscuro y desacreditado del anterior orden divino, de cuyos anillos se obtendría 

algún tesoro: una doncella, una tierra, un regalo de oro o la liberación de la tiranía del propio 

monstruo. En la cultura griega, gracias a la victoria de Zeus sobre Tifón, (el menor de los 

hijos de Gea, la Diosa Tierra), quedó asegurado el reino de los dioses patriarcales del Monte 

Olimpo sobre la anterior progenie de la Gran Diosa Madre.  

 
“En Occidente, el principio de indeterminación representado por el héroe que actúa 

sobre la historia, dotado de libre albedrío, no solamente conquistó el terreno, sino que lo 
ocupó y lo ha conservado hasta el presente. Esta victoria del libre albedrío, junto con su 
corolario de moral de la responsabilidad individual, establece la primera característica 
destacada del mito específicamente occidental: aquí quiero incluir mitos no sólo de la 
Europa aria (griegos, romanos, celtas y germanos) sino también de los pueblos semitas y 
arios de Levante (semitas, babilonios, fenicios, hebreos, árabes, arios, persas, armenios, 
frigios, tracios, eslavos, etc.). Porque, tanto si pensamos en las historias de Zeus y Apolo, 
Teseo, Perseo, Jasón y los demás sobre los dragones de la Edad de Oro, como en las de 
Yahvé sobre Leviatán, la lección que se obtiene es la de un poder autónomo más grande que 
la fuerza de cualquier destino sujeto a la tierra como el de la serpiente”.  

 

Según Jane Ellen Harrison, citada por Campbell, esta mitología se presenta  

 
“primero y principalmente como protesta contra la adoración del Tierra y los 

demonios de la fertilidad de la tierra. Así, el punto de vista patriarcal se distingue de la 
anterior visión arcaica porque separa a todos los pares de opuestos: varón y hembra, vida y 
muerte, bueno y malo, verdad y mentira, como si fueran absolutos en sí mismos, y no meros 
aspectos de la más amplia entidad de la vida”.  

 

En la India, en cambio, la antigua mitología del poder de la serpiente recuperó fuerza 

al poco tiempo, hasta que hacia la mitad del primer milenio a.C. absorbió la totalidad del 

panteón y el espíritu de los dioses védicos –Indra, Mitra, Vayu y los demás. La diosa Kali de 

la India concede con la mano derecha sus dones y en la izquierda sostiene una espada alzada. 

De Kali nacen todos los seres del universo, sin embargo la lengua le cuelga roja y larga para 

lamer su sangre. Lleva un collar de cráneos y una falda de brazos y piernas amputadas. Ella es 

el Tiempo Negro, tanto la vida como la muerte de todos los seres, el útero y la tumba del 

mundo: la primigenia, la sola y la única, la realidad última de la naturaleza, de quien los 

propios dioses no son sino los agentes operantes.  

 

El poder de la Diosa Madre acabó prevaleciendo de tal manera que el principio de 

iniciativa del Ego masculino fue suprimido, incluso hasta el punto de anular el deseo de vida 

individual. En Grecia, sin embargo, la voluntad y el Ego masculino no sólo se mantuvieron, 

según Campbell, sino que prosperaron de una forma que en aquella época fue única en el 

mundo, por la forma de una inteligencia responsable de sí misma, que considera 

racionalmente y juzga responsablemente el mundo de los hechos empíricos, con la intención 

última no de servir a los dioses, sino de desarrollar y madurar al hombre.  
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Los rituales hindúes del sacrifico humano ante Kali ignoraban al individuo; eran 

disciplinas destinadas a inspirar y consumar una espiritualidad de devoción impersonal a los 

arquetipos mitológicos del orden social. Pero en Grecia, con su apreciación apolínea de la 

forma individual, su belleza y su excelencia particular, el acento de los antiguos temas míticos 

básicos pasó del arquetipo repetido continuamente a la individualidad única de cada víctima 

en particular: y no sólo a esta individualidad particular, sino también a todo el orden de 

valores que podemos llamar “personal” en oposición a los impersonales. Este cambio 

trascendental es lo que Campbell señala como el milagro griego, y afirma que es comparable 

a una mutación psicológica evolutiva.  

 

La victoria de las deidades patriarcales sobre las anteriores matriarcales no fue tan 

decisiva en la esfera grecorromana (los dioses no exterminaron a las diosas de la Tierra, sino 

que se casaron con ellas, con lo cual siguieron teniendo poder e influencia) como en los mitos 

del Antiguo Testamento.  

 
“En la mitología de los nuevos dioses se dirigió la atención hacia las figuras en 

primer plano de la dualidad y el combate, poder, beneficio y pérdida, por donde suele 
discurrir el pensamiento del hombre de acción. Mientras que el propósito de la mitología 
anterior había sido sostener un estado de indiferencia hacia las modalidades del tiempo y la 
identificación con el misterio no dual que reside en todo ser, el de la nueva era exactamente 
lo opuesto: alentar la acción en el terreno del tiempo, donde el sujeto y el objeto son dos 
separados y no iguales, donde A no es B, la muerte no es la vida, la virtud no es un vicio, y el 
asesino no es el asesinado. Todo es simple, luminoso y recto”.   

 

Según Joseph Campbell, la nueva mitología se utiliza para crear no sólo un nuevo 

orden social, sino también una psicología nueva, una nueva verdad, una nueva estructura de 

pensamiento y sentimiento humana a la que se atribuye alcance cósmico. La batalla, como si 

fuera la de los dioses contra los Titanes antes del principio del mundo, en realidad se libró 

entre dos aspectos de la psique humana en un momento crítico de la historia, cuando las 

funciones racionales y luminosas, bajo el signo del Varón Heroico, derrotaron a la fascinación 

del oscuro misterio de los más profundos niveles del alma.  

 

Además, Campbell cree que el hecho de que la Gran Diosa Madre haya sido relegada, 

insultada, sustituida, y asesinada por sus propios hijos en la mitología griega sigue actuando 

como oponente en el inconsciente de la civilización actual, lo que ha creado una especie de 

neurosis de evitar todo lo que ella representaba y ha reducido nuestro pensamiento a pares de 

elementos en los que uno prevalece sobre el otro, declarándose superior y conformando 

dimensiones jerárquicas que marginan lo oscuro, lo misterioso, y lo que se presenta 

inaccesible a la razón.  

 

Para nosotros, la revolución patriarcal contra la parte femenina de la sociedad fue 

decisiva para el establecimiento de un sistema patriarcal. La base de esta revolución fue de 

carácter cultural: se impusieron símbolos y héroes masculinos, se aniquilaron o relegaron los 

femeninos, y de este modo comenzó un sistema patriarcal con consecuencias en políticas, 

sociales y económicas conocidas hoy por todos nosotros. Un vestigio de la denigración 

simbólica de lo femenino es que en nuestras sociedades, aún en la fase Terminal del 

patriarcado, sigue sin valorar ni incentivar la tarea reproductora y las esenciales tareas 

cotidianas para la supervivencia de la especie. Seguimos viviendo en una cultura violenta 

 que no otorga prestigio a la capacidad de dar vida, sino que venera y admira la 
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capacidad de dar muerte y someter al Otro. En el seno de este sistema patriarcal encontramos 

que nuestra concepción de la realidad se reduce a dos colores: blanco o negro. Es de este 

modo cómo, durante siglos, hemos estado insertos en un paradigma de conocimiento de 

carácter dialéctico, tratando de acercarnos a la Realidad (si esta existiese) mediante pares de 

elementos que se oponen entre sí: razón/emoción, cultura/naturaleza, mente/cuerpo, 

masculino/femenino, sujeto/objeto, verdad/falsedad… En este orden operaba el dominio de 

una sobre otra, dejando a un lado todo lo que se suponía falso, caótico, oscuro e irracional.  

 

Este pensamiento binario basado en términos contrarios tuvo, a juicio nuestro, unas 

consecuencias desastrosas porque propició el reduccionismo, la polarización y la 

simplificación del pensamiento científico, empobreciéndolo y limitándolo. Veremos más 

adelante cómo, una vez superada la oposición entre naturaleza y cultura, y una vez 

cuestionada la ley dicotómica del tercio excluso, el pensamiento posmoderno llegará a 

reconocer la importancia de lo que Edgar Morín denomina pensamiento complejo o lo  que 

Helen Fisher denomina pensamiento en red. Ambos términos pretenden tomar en cuenta 

multitud de variantes y factores que actúan interrelacionados, lo que ha ampliado las 

posibilidades de conocimiento y ha abierto numerosas áreas de investigación, entre ellas las 

dedicadas al estudio de las emociones que atraviesan todo nuestro corpus simbólico y cultural. 

Pero antes de llegar a esta propuesta holística, queremos repasar brevemente la evolución del 

pensamiento Occidental desde Platón a la actualidad atendiendo principalmente al modo en 

cómo el ser humano se ha acercado al conocimiento y cómo hemos fundado la Ciencia y la 

Filosofía. Veremos que son herramientas construidas en la cultura para entender y construir la 

Realidad.  

 

1.1.2 EL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA 

RELACIÓN SEXUAL: PLATÓN Y BACON  

Para Evelyn Fox Keller (1989) las respuestas a las cuestiones fundamentales de  qué es 

lo que hace posible el conocimiento y de cómo podremos llegar a ese conocimiento, están 

vinculadas a las imágenes subyacentes de mente y naturaleza, de sujeto y objeto. Para esta 

autora, sin mediación, puesta en común o intercambio entre sujeto y objeto, no es posible el 

conocimiento. En la historia occidental, una de las metáforas más comunes de esa mediación 

ha sido la relación sexual: el conocimiento es una forma de consumación del mismo modo 

que el sexo es una forma de conocimiento. Existen autores como Goodfield (1981)
8
 que 

afirman, poniendo en relación la Ciencia y la emoción, que la mejor analogía para la práctica 

de la investigación científica es el amor. “La recompensa que proporciona el descubrimiento 

es el sentimiento de que se ha tocado algo central para otra persona, o para una cuestión, y 

se experimenta una sensación de silencio y agrado… por haber podido penetrar en un estrato 

del conocimiento que era impenetrable para los demás” 

 

Siguiendo a Keller, nos centraremos en este apartado en dos autores que sostuvieron 

ideas diferentes y que han influido en el pensamiento occidental durante siglos: Platón y 

Francis  Bacon.  

 

                                                
8 En Keller,  1989. 
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Platón fue el primer escritor de la historia intelectual occidental que hizo un uso 

explícito y sistemático del lenguaje de la sexualidad en el conocimiento. Para Platón, así 

como para los pensadores griegos anteriores a él, mente y naturaleza estaban vinculadas por 

una esencia común, y divididas por una diferencia esencial. El Logos es aquello que es 

explicable, o mensurable, y que busca explicaciones racionales a las cosas. Pero también 

estaban las fuerzas irracionales y oscuras, simbolizadas en las Furias.  

 

Para Platón, del mismo modo que el deseo es causa del amor, el amor es causa del 

conocimiento. Eros empuja al alma en dos direcciones, hacia la razón y hacia la pasión, hacia 

lo sublime y hacia lo sórdido. La dialéctica entre inmanencia y trascendencia tiene pues, lugar 

en el ámbito de Eros. Para mostrar su visión del acoplamiento espiritual entre mente y forma, 

Platón ideó una nueva imagen de amor homosexual y pederasta. De las tres formas sociales de 

relacionarse sexualmente en la sociedad griega, la más valorada, y la única que para Platón 

constituía un modelo relevante, era la relación entre un varón adulto (el erastes, o amante) y 

un joven de un estatus social comprable (eromenos, el amado). Esta relación se distinguía de 

la sodomía y el coito heterosexual en muchos aspectos cruciales. Aunque comúnmente se 

daba entre un hombre mayor y otro más joven, era la única relación sexual que se producía 

entre iguales; también era la única relación sexual que se consumaba en una posición frente a 

frente
9
, en un coito intercultural.  

 

El modelo de Platón describe un nuevo tipo de mutualidad: una relación entre dos 

amantes participativos, en lugar de la relación tradicional entre el amante apasionado y el 

amado impasible. A través de este reflejo mutuo, por el que cada amante se convierte en un 

espejo de la belleza del otro, Eros inspira y es inspirado al mismo tiempo, hace brotar alas en 

los amantes y les eleva, en tándem, todavía más hacia la belleza y la verdad absolutas. Pero 

esta reciprocidad tiene un precio: la represión sexual final. En el modelo platónico, el 

conocimiento guiado por el amor (la única forma verdadera de conocimiento) no sólo exige 

una división entre orden y desorden, sino igualmente entre lo erótico y lo agresivo. 

 

En la Época de la Edad Media, a partir del siglo XIII, la fundación de escuelas dejó de 

ser libre, local y espontánea para empezar a convertirse en una prerrogativa del papado. Estos 

y otros datos le ha llevado a David Noble a afirmar que la empresa científica ha sido una 

empresa clerical hasta el siglo XX; no una empresa laica y secular, como se decía 

tradicionalmente.
10

 Las universidades medievales fueron fundadas como espacios para hacer 

ciencia y hacer conocimiento no sólo de hombres y entre hombres, sino que fueron, además, 

un espacio clerical, un espacio de hombres célibes o solteros dedicados a la vida religiosa. 

Fue en esos espacios donde, según Noble, la Iglesia católica centró su política de reforma de 

la sociedad feudal en general y del clero en particular. Estuvo orientada por un ideal ascético 

que excluía el matrimonio y también la relación con las mujeres y lo femenino.  

 

Varios cientos de años más tarde, en el fenómeno que se conoce como la Revolución 

Científica del siglo XVII, intervinieron de forma muy activa los jesuitas, según María 

                                                
9 Keller (1989) señala que el coito heterosexual aparece representado en las cerámicas por detrás, 
no frente a frente. 
10 Noble, David F: A World without women, William Whewell, On the conection of the Physical Sicencies, 
by Mrs.Somerville, “Quartely review” 51 (1834) 59. Citado en Rivera Garretas (2000). 



BLOQUE I 

 34 

Milagros Rivera Garreta. Fue una orden religiosa que se negó rotundamente a aceptar mujeres 

dentro de ella, a pesar de las presiones que ejercieron mujeres como Juana de Austria. 

Revolucionaron las ciencias experimentales, especialmente la física. También fomentaron la 

colaboración científica entre hombres, fundando en su orden una verdadera sociedad 

científica. Para competir con los jesuitas se fundó a principios del siglo XVII la primera 

Academia de Ciencias. Fue la Accademia dei Lincei o de los linces, fundada en Roma por 

Johannes Heckius y el príncipe Federico Cesi, que tenían también una relación íntima. Esta 

academia excluyó al clero; pero insistió en la importancia del “entre-hombres” para hacer 

libremente Ciencia
11

.  

 

Previamente al establecimiento definitivo de la Ciencia moderna, existieron dos 

filosofías o visiones de una “nueva Ciencia”  que a menudo competían en las mentes de los 

pensadores: la tradición hermética y la tradición mecánica. En la tradición hermética, la 

naturaleza se halla en estado difuso junto con el espíritu; su entendimiento exigía la unión y el 

esfuerzo integrado de corazón, mano y mente. Los alquimistas fueron los representantes 

contemporáneos de los herméticos, que preveían una Ciencia universal capaz de explicar el 

mundo natural en su totalidad. Sus principales éxitos, sin embargo, se dieron en la química y 

en la Medicina. Inspirados en los escritos de Paracelso, pertenecientes al siglo anterior, (“el 

arte de la medicina tiene sus raíces en el corazón” o “se descubren las virtudes curativas de 

los remedios con el verdadero amor”), los alquimistas se interesaron principalmente por los 

poderes transformadores, especialmente curativos, de las medicinas preparadas 

químicamente; además, su búsqueda de la transformación del metal base en oro fue 

emblemática.  

 

La imagen básica de los alquimistas era el coito, la conjunción de mente y materia, y 

afirmaban la necesidad de una cooperación alegórica, si no real, entre masculino y femenino. 

Su ideal era el ser hermafrodita, con ambos géneros fundidos en un solo: “un hombre sin una 

mujer no es un todo, únicamente con un mujer es un todo… ambos son de tierra y juntos 

forman un todo” , afirmó Paracelso Además, los textos de la alquimia hacen un uso explícito 

y dilatado del matrimonio como la metáfora del principio de armonía que subyace a la 

relación del sol con la luna, de la forma con la sustancia, del espíritu con la materia, de la 

mente con la naturaleza, en resumen, la concepción que del cosmos tenían los alquimistas:  
 
“El mundo en su totalidad está entretejido y trabajado en sí mismo; pues el mundo es 

una criatura viviente, hallándose en todas partes tanto lo masculino como lo femenino, y sus 
partes se acoplan… en razón de su amor mutuo”. Giambattista della Porta.  

 

El énfasis que ponían los alquimistas en el poder del amor y en el parentesco entre la 

relación sexual y conocimiento amenazaba con embrollar a la nueva ciencia simultáneamente 

con la pasión y con la herejía; ponía en peligro las nacientes pretensiones de pureza por parte 

de la ciencia. Lo que en el alquimista tenía mala fama, filosófica y teológicamente, en la bruja 

                                                
11 Galileo Galilei fue desde 1611 su miembro más famoso: se sabe que se deshizo de su familia 
para poder dedicarse enteramente a la ciencia, como si nunca hubiera sido padre. Según  Rivera 
Garretas, las universidades seguirían siendo exclusivamente masculinas hasta bien entrado el siglo 
XIX; las academias y las sociedades científicas tardaron bastante más en el transcurso del siglo 
XX.  
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tenía una culpabilidad directa, por eso las brujas eran un foco de ansiedad para los pensadores 

adheridos a la tradición mecánica. Desde la perspectiva de la cosmología del siglo XVII, 

representaban la invitación de Satanás, nacido de una sexualidad desenfrenada.  

En 1468, el Malleus Maleficarum (Kramer y Sprenger) había proclamado: “Toda la 

brujería procede de la lascivia carnal, que en las mujeres es insaciable… Motivo por el cual, 

en nombre de su lascivia, las mujeres se asocian con los demonios”. Dos siglos después, en el 

momento en que nacía la ciencia moderna, las brujas seguían encarnando los peligros del 

poder sexual femenino.  

 

En la tradición mecánica, hubo filósofos que previnieron del “poder que nuestros 

afectos tienen sobre nuestra comprensión tan fácilmente seducible” (Glanvill, 1661). Este 

autor afirmaba también que “la verdad no tiene ninguna oportunidad cuando los afectos 

llevan los pantalones y manda lo femenino”. Los argumentos de More y Glanvill eran fieles 

tanto a las ansiedades de su época cuanto a sus propias aspiraciones de futuro. Para Evelyn 

Fox Keller, la realidad de la brujería atestiguaba la gravedad de los peligros que las mujeres 

representaban; peligros contra los cuales la razón y la nueva Ciencia prometían protección. 

Estos peligros “reforzaban los argumentos a favor de proscribir de la Ciencia a la Mujer, la 

sexualidad y la correlativa investigación “poco sobria” de los alquimistas.  En sus escritos, 

los autores pertenecientes a la tradición mecánica trataron de divorciar la materia del 

espíritu, la mano y la mente del corazón. René Descartes, por ejemplo,  formuló el "gran 

paradigma de Occidente",  
 

Este paradigma se funda en la disyunción entre el espíritu y la materia, el alma y el 

cuerpo. Descartes y el cartesianismo extenderán la idea de que pasión y racionalidad son dos 

extremos irreconciliables. El concepto de individuo o de persona que el cartesianismo crea es 

el de un sujeto autónomo que no depende de otros  que relega al cuerpo y, por lo tanto, a las 

emociones y a los sentimientos, a la categoría de algo insignificante y despreciable:  

 
“Este modelo de subjetividad totalmente racional, imperturbable, autosuficiente, 

negadora del cuerpo y de la relación con los otros sujetos favorece la clásica economía 
binaria entre el principio activo del logos masculino y la pasividad de la corporeidad 
femenina, al tiempo que permite utilizar la contraposición razón/emoción para justificar la 
discriminación de las mujeres en nombre de su imperfecto control de las emociones” 
(Purificacón Mayobre, 2007). 

 

Sir Francis Bacon, el máximo exponente de esta tradición, y considerado uno de los  

padres de la Ciencia moderna, criticaría las tesis de Platón y elaboraría su célebre ecuación 

entre conocimiento y poder. Según Evelyn Fox Keller, la articulación baconiana de la Ciencia 

“fue al mismo tiempo provocativa y agresiva. Al percibir la Ciencia como poder creyó ver a 

la salvación de la Humanidad. Por lo que entendía como una responsabilidad moral de los 

hombres el asumir y ejercer ese poder. Su visión de la Ciencia entendía la soberanía, el 

dominio y la supremacía del  hombre sobre la naturaleza. Es en  la Ciencia donde el 

conocimiento y el poder humano se hacen uno, donde la ambición de poder, innata en el 

hombre, encuentra una salida constructiva, noble y humana”. Para Bacon, lo natural es guiar, 

conformar, e incluso acosar, conquistar y someter a la naturaleza;  sólo así se revelará la 

verdadera “naturaleza de las cosas”: “La naturaleza va a ser la novia, la que requiere ser 

dominada, conformada y sometida por la mente del científico (…) He llegado a la verdad 
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misma al traerte al a Naturaleza con todos sus hijos para someterla a tu servicio y hacerla tu 

esclava”
12

.  

 

La interpretación que Farrington
13

 hace del título de la obra de Bacon es que el autor  

insinúa que la ciencia anterior “representaba solamente un vástago femenino, pasivo, débil, 

expectante, pero ahora ha nacido un hijo varón, activo, viril, generativo”. Los padres 

fundadores de la Ciencia moderna rechazaron algunos elementos del pensamiento de Bacon y 

a menudo conservaron al menos cierto interés encubierto por la alquimia (Newton es un 

ejemplo notable). Sin embargo, su ruptura con los antepasados herméticos fue muy clara 

porque se adhirieron a la imaginería patriarcal de la Ciencia baconiana y rechazaron el 

lenguaje más participativo y erótico de los alquimistas. 

 

De este modo, en el sistema ideológico que emergió y prevaleció, la Ciencia pasó a ser 

una aventura puramente masculina y casta que, más que mezclarse con ella, buscaba el 

dominio de la naturaleza femenina; prometía, y de hecho ayudó a promover la derrota 

simultánea de la naturaleza y la voracidad femenina. Según Keller (1989), a partir de entonces 

la Ciencia optó por una polarización cada vez mayor entre mente y naturaleza, razón y 

sentimiento, objetivo y subjetivo. Y, paralelamente a la desexualización gradual de las 

mujeres, ofreció una concepción de la naturaleza desanimada, desantificada y cada vez más 

mecanizada y utilitarista. 

 

1.1.3  LA CIENCIA MODERNA 

Jonathan Potter (1998), cree que la idea de que los hechos son un producto de la 

observación (la doctrina del empirismo) se dio tan por sentada y es tan fundamental para la 

comprensión que tienen los científicos de su práctica habitual, que es verdaderamente difícil 

no considerarla evidente. Potter señala que una manera poderosa y fascinante de comprender 

los hechos se basa en considerar que son observaciones del mundo tal cual es, y distingue dos 

recompensas básicas que ofrece la observación directa. En primer lugar, parece ofrecer un 

acceso directo y sin mediación al mundo y a sus características, suponiendo que la realidad es 

tal como la vemos. En segundo lugar, parece dar cabida a un proceso básico de corroboración: 

cualquier observador que adopte la misma perspectiva debe ver lo mismo.  

 

Este ha sido el enfoque sobre el conocimiento y la indagación filosófica propia de la 

tradición empirista de las obras de Locke, Hume, Stuart Mill, Comte, etc. Para los científicos 

y filósofos empiristas del siglo XVII, la pregunta importante era qué es la realidad, no qué 

debería ser; una preocupación en este sentido es pura metafísica. Paralelamente, la tradición 

racionalista (Descartes, Spinoza y Kant) hizo hincapié en la racionalidad inherente al ser 

humano y la notable importancia de la racionalidad al determinar la naturaleza del bien. 

Kenneth J. Gergen (1996) explica que con este enfoque se dejó al individuo sin ningún 

sentido de la dirección ética, sin medios para evaluar lo justo y lo injusto, y sin motivos para 

desafiar el statu quo.  

 

                                                
12 Bacon, citado en Keller (1989) 
13 En Keller (1989) 
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Dos siglos más tarde, en el XIX surgió un movimiento filosófico, artístico, estético 

denominado Romanticismo que también trató cuestiones epistemológicas y que trató de 

destronar el imperio de la razón y el positivismo. Según este punto de vista, el dominio más 

importante del funcionar humano estaba más allá del alcance inmediato de la conciencia. Es 

en ella donde se sitúan las facultades primordiales de la pasión, la inspiración, la creatividad, 

el genio y la locura. En el centro de ese interior profundo estaba el alma o el espíritu humano, 

relacionado por un lado por Dios, y por el otro enraizado en la naturaleza: “En su seno se 

encontrarían los valores inherentes o los sentimientos morales: orientación para una vida 

loable, inspiración para las obras virtuosas, recursos para resistir la tentación y fundamentos 

naturalizados para las formulaciones filosóficas y religiosas del bien” (Gergen, 1996).  

 

Con una constelación de autores que surgen casi contemporáneamente (Fichte, 

Hölderlin, Hegel y Schelling), el encuentro entre la Filosofía y lo trágico, entre el 

conocimiento sereno y el dolor atormentado, entre logos y pathos, se realiza ahora, según 

Remo Bodei
14,

 sobre el terreno del pensamiento, y no tanto desde la representación religiosa o 

artística. Con Fichte se comienza a reconocer que la conciencia está constitutivamente 

dividida, lacerada, siempre sujeta por la tensión y un esfuerzo continuos. Con Hölderlin el 

cambio es radical: la conciliación y la verdad se manifiestan en el interior de la división más 

alta. Ir hasta el fondo, aceptar experimentar lo inexperimentable, el caos fermentador de la 

conciencia, sus zonas oscuras, abandonar el centro de la conciencia poniéndose en una "órbita 

excéntrica" para hacer hablar al que aún no tiene voz: esta es la tarea del filósofo y del poeta, 

que "más distingue, piensa, confronta, forma, organiza y es organizado, cuanto menos es 

preso de sí mismo y menos es consciente de sí; así en él y por él, lo ignorante asume la forma 

de la conciencia y de la particularidad"
15

. Gergen señala que mientras que el Romanticismo 

dejó de desempeñar un papel regente en el mundo intelectual, probablemente es el medio 

esencial a través del cual las personas en realidad justifican sus posiciones morales en la vida 

cotidiana. Nuestras acciones intuitiva e irresistiblemente “se sienten correctas”. 

 

A finales de este siglo XIX, a raíz de la teoría del conocimiento de Charles Peirce, 

surge el pragmatismo como disciplina filosófica que se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo cree que el intelecto humano no representa la realidad;  sostiene que sólo en la 

lucha de los organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las teorías y 

datos adquieren relevancia. Rechaza la existencia de verdades absolutas; las ideas son 

provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. La palabra 

pragmatismo proviene del vocablo griego pragma que significa acción. Para los pragmatistas 

la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En 

el pragmatismo si algo no tiene un fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa 

exista. 

                                                
14 Bodei, Remo: Dolor y pasiones como forma de conocimiento. Nómadas 7. Revista crítica de ciencias 
sociales y jurídicas. Issn 1578-6730  http://www.ucm.es/info/nomadas/0/rbodei.htm 
15 Holderlin citado en Bodei. 
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Las cuatro máximas, premisas de razonamiento, o puntos de partida de la teoría del 

conocimiento de Peirce
16 

son:  
“No tenemos un poder de introspección inmediato o directo, sino que, todo 

conocimiento del mundo interno se deriva, mediante razonamiento hipotético de nuestro 
conocimiento, de hechos externos.  

No tenemos un poder de intuición inmediato o directo, sino que toda cognición viene 
determinada lógicamente, por cogniciones previas.  

No tenemos poder de pensar sin signos.  
No tenemos concepción de lo absolutamente incognoscible, por ejemplo del 

noúmeno”. 

 

Para Peirce nuestro conocimiento del mundo está basado en suposiciones o creencias. 

La meta a la que aspira el razonamiento humano es la búsqueda de creencias estables y 

verdaderas: en esta elaboración de las creencias juega un papel fundamental la imaginación. 

Según el filósofo, lo que pone en marcha el conocimiento como creencia no es sólo una 

sensación externa, sino esa sensación ligada a un proceso de hábitos que genera nuestra 

imaginación. A su vez la imaginación mediatiza nuestras propias sensaciones externas en 

forma de anticipaciones imaginativas.  

 

Una situación imaginada nos lleva a idear una línea de acción determinada; tal 

situación contribuye a la formación de hábitos que llevan a actuar realmente de la manera 

imaginada cuando llega la ocasión apropiada. Esta línea de acción motivada por la 

imaginación, produce un hábito. Este hábito, a su vez determina tanto lo que anticipamos 

imaginariamente como lo que después hacemos de hecho. Y a este hábito generalizado, que 

mediatiza la propia experiencia, Peirce lo denomina creencia, lo que implica que un 

conocimiento de este tipo puede ser al mismo tiempo verdadero y falso, acertado y erróneo, 

dado que lo propio de la creencia es admitir un cierto grado de indeterminación en algunos 

aspectos, mientras que en otros puede no estarlo.  

 

Sin embargo, la creencia, según Peirce se sitúa en el plano de la verdad lógica. Por ello 

no condiciona, ni hace posible la verdad, ya que la verdad existe con anterioridad a la 

creencia, al menos la así llamada verdad ontológica. El propio Peirce inicialmente estableció 

una correcta separación entre la creencia y la verdad, como si ambos planteamientos fueran 

compatibles. A partir de 1878, lo intentaría de nuevo, con dudoso éxito, aunque la cuestión 

sigue siendo polémica en la actualidad.  

 

Hoy en día la tradición positivista pervive en el pensamiento filosófico bajo la 

denominación de Realismo. John Searle (1997), es uno de los máximos exponentes del 

Realismo en la actualidad, y defiende la idea de que existe una realidad independiente de 

nuestras representaciones del mundo. Existe una realidad exterior a nosotros, afirma, porque 

“si nunca hubiéramos existido, si no hubiera habido nunca representaciones de ningún tipo 

(ni enunciados, ni creencias, ni percepciones, ni pensamientos), el grueso del mundo habría 

seguido su curso inalterado”.  Así, conocer significa estar en posesión de representaciones 

verdaderas, para las cuales podemos ofrecer determinados tipos de justificación o de 

evidencia. El conocimiento es, pues, objetivo por definición en el sentido epistémico, porque 

                                                
16 En: Melián, Josefa López: El conocimiento como proceso y el método de la ciencia. La lógica de las 
creencias. Nómadas 7. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. Issn 1578-6730 
http://www.ucm.es/info/nomadas/ 

http://www.ucm.es/info/nomadas/
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los criterios que se dan para el conocimiento no son arbitrarios, y son impersonales. Sin 

embargo, admite que la objetividad epistémica completa es difícil y a veces imposible; 

principalmente porque los esfuerzos humanos reales para obtener representaciones verdaderas 

de la realidad están influidos por todo tipo de factores: físicos, culturales, económicos, 

psicológicos, etc.  

 

Searle explica los argumentos contemporáneos a favor del realismo externo: la 

convergencia que se da en la Ciencia suministra una especie de prueba empírica del realismo. 

La idea es que hay una realidad que existe independientemente y que es la causa de su 

convergencia en las mismas hipótesis o teorías. Al mismo tiempo, el autor de La construcción 

de la realidad social admite el relativismo conceptual, que entiende que los sistemas de 

representación como los léxicos y los esquemas conceptuales son creaciones humanas,  es 

decir, son arbitrarios.  

 

Debido a ello, John Searle entiende que es imposible conseguir la coincidencia entre 

Verdad y Realidad que han parecido anhelar tantos filósofos tradicionales. Y critica la 

corriente constructivista al entender que no puede haber hechos institucionales sin hechos 

brutos: “una realidad socialmente construida presupone una realidad independientemente de 

todas las construcciones sociales, pues tiene que haber algo a partir de lo cual poder 

construir. Para construir el dinero, la propiedad y el lenguaje, tiene que haber materiales 

brutos tales como piezas de metal, sonidos y marcas, por ejemplo”. Para Searle los hechos 

brutos pertenecen a la realidad objetiva, y los institucionales son hechos sólo merced al 

acuerdo humano. Es decir, admite que hay cosas que existen sólo porque creemos que existen: 

el dinero, la propiedad, los gobiernos y el matrimonio.  

 

El Realismo entiende que es posible tener un número indefinidamente grande de 

distintos sistemas de representaciones para representar la misma realidad. Es decir, hay un 

número indefinidamente grande de puntos de vista distintos, de aspectos distintos y de 

sistemas conceptuales distintos a cubierto de los cuales puedo representar una cosa 

cualquiera; pero “la realidad ontológicamente objetiva no tiene punto de vista”, concluye 

Searle.   

 

1.1.4 CRITICAS A LA CIENCIA MODERNA 

Según Johnatan Potter (1998), durante el siglo XX la utilidad de la observación como 

fundamento para el conocimiento científico empezó a verse amenazada por diversos análisis 

filosóficos, históricos, psicológicos y sociológicos situados en esta línea crítica. Para 

cuestionar la idea de que la experiencia visual es un acceso directo a la realidad y la verdad, 

muchos  filósofos se basaron en investigaciones psicológicas sobre la percepción visual y 

sobre todo en los trabajos sobre ilusiones visuales que muestran que una misma imagen se 

puede ver de maneras diferentes. Asimismo “tuvieron en consideración el rol que 

desempeñan las expectativas culturales en la categorización de aquello que se ve” (Potter, 

1998).  
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Autores como el científico y epistemólogo polaco Ludwick Fleck (1935) afirmaron 

que el conocimiento es la creación social por excelencia: “El conocer representa la actividad 

más condicionada socialmente de la persona. (…) En la misma estructura del lenguaje hay 

una filosofía característica de la comunidad, incluso una simple palabra puede contener una 

filosofía compleja. Cualquier teoría del conocimiento que no tenga en cuenta, como principio 

general y concreto, esta condicionalidad sociológica, es una trivialidad.” Según Mary 

Douglas (1996), Fleck pensaba que el colectivo de pensamiento (equivalente al grupo social 

de Durkheim) y su estilo de pensamiento (equivalente a las representaciones colectivas), 

guían y educan los procesos de percepción y produce una acumulación de conocimiento. Para 

Fleck era evidente que el estilo de pensamiento establece las condiciones previas a cualquier 

cognición y determina qué se puede considerar como una pregunta razonable y una respuesta 

verdadera o falsa; facilita el contexto y traza los límites para cualquier juicio sobre la realidad 

objetiva.  

 

De este modo, surgieron en los 60 y 70 nuevas obras como la de Kuhn quien, 

inspirado por las obras de Fleck, declara que la búsqueda de la verdad científica podía ser un 

espejismo. Estructura de las revoluciones científicas (1962) provocó un gran impacto y fue el 

libro más citado en los Estados Unidos durante unos años. Por su parte, Mitroff (1974), en El 

lado subjetivo de la Ciencia, examinó la vertiente emocional de los compromisos científicos, 

explorando los modos en que los diversos juicios científicos se basan en la personalidad y el 

prestigio. Barnes y Bloor (1976) propusieron que prácticamente todas las exposiciones 

científicas están determinadas por intereses sociales de orden político, económico, 

profesional, etc., y que eliminar lo que hay de social en lo científico no dejaría nada que 

pudiera valer como conocimiento.  

 

En este apartado vamos a repasar brevemente las corrientes teóricas en el ámbito de 

las ciencias sociales cuyas concepciones acerca de la Realidad y el conocimiento nos han 

resultado más esclarecedoras a la hora de estudiar el tema que nos ocupa. Estas disciplinas 

son la base teórica de nuestra investigación, porque consideramos que han revolucionado, 

gracias a su proceso de autocrítica y deconstrucción, el pensamiento científico. También 

porque han ampliado  las áreas de investigación científica, aportando nuevos temas y nuevos 

retos científicos, y derribando mitos y suposiciones antes inmutables para la Ciencia, 

enriqueciendo, de este modo, nuestro acceso al conocimiento y a la realidad.   

1.1.4.1  LA TEORÍA CRÍTICA 

En los años 30, la Escuela de Frankfurt critica la moral de la racionalidad ilustrada. 

Sus investigaciones continúan la línea crítica que desde la Ilustración francesa caracterizaba el 

pensamiento europeo crítico: la desobediencia a la tradición, la ruptura de lo admitido como 

real.  Para esta corriente de pensamiento, el movimiento de lo real solo puede describirse 

desde una perspectiva dialéctica, y resaltan el papel de una racionalidad multidimensional, de 

una razón iluminadora y directiva de los esfuerzos prácticos de transformación de lo que 

históricamente se ha denominado “Realidad”.  

 

Su herencia  intelectual era significativa: 
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el acento puesto por Kant en el primado de la libertad individual y de la 

responsabilidad moral sobre el mundo científicamente concebido de contingencias materiales,  

el enfoque hegeliano de la razón y la moralidad incrustadas en las prácticas culturales  

la demostración que Marx hiciera de los sentidos en los que las formas de racionalidad 

estaban influidas por los intereses de clase.  

 

El compromiso con la Filosofía positivista de la Ciencia, el capitalismo y el 

liberalismo burgués –manifestaciones contemporáneas de la visión ilustrada- se prestaba a 

males como la erosión de la comunidad, el deterioro de los valores morales, el 

establecimiento de las relaciones de dominio, la renuncia al placer y la utilización de la 

naturaleza. Esa forma de análisis, denominada “teoría crítica”, tenía un propósito claro: la 

emancipación ideológica. La apreciación crítica podría liberarnos de los efectos perniciosos 

de las verdades mistificadoras.   

 

Horkheimer (1976) afirmó que la teoría crítica, “nunca busca simplemente un 

incremento del conocimiento como tal: su objetivo es la emancipación del hombre de la 

esclavitud. (…) La ciencia articulada como razón objetiva debe enfocarse sobre la idea del 

bien supremo, del problema del designio humano y de cómo realizar las metas supremas”. De 

no ser así  resultaría que “no existe ninguna meta racional en sí, y no tiene sentido entonces 

discutir la superioridad de una meta frente a otras con referencia a la razón” (Horkheimer, 

1973), lo que implicaría la abdicación de la Ciencia en lo que constituye su objetivo más 

importante: cooperar con la Filosofía en la determinación de las metas del hombre.  

 

La teoría crítica, según Miguel Beltrán (2000)
17

, no pretende sustituir la racionalidad 

de la Ciencia por la irracionalidad de la no-ciencia, sino recuperar para los fines humanos, 

para los valores y para el deber ser, su lugar en la Ciencia. De lo que se trata, afirma Beltrán 

(2000),   

 
“es del ejercicio racional de la crítica de fines, de la negación a lo existente de su 

postulada condición de orden natural necesario, de mostrar el pedestal de barro en que 
descansan los idola de todo tipo; corromper la fe en el pretendido carácter absoluto de 
alguno de ellos. Siempre la justicia  será mejor que la injusticia o la libertad mejor que la 
opresión, y la ciencia social deberá señalar la injusticia implícita en posiciones que se 
pretenden justas, o los recortes a la libertad que se presenten como conquistas de la 
libertad”.  

  

Siguiendo esta posición crítica, los filósofos y los propios científicos comenzaron a 

cuestionar la amoralidad de la Ciencia, su carácter político e ideológico, y sus fines 

utilitaristas. La guerra de Vietnam empezó a socavar la confianza en el enfoque positivista 

que presentaba la Ciencia como algo neutral. “No sólo no había nada acerca del aspecto 

científico que diera razón al rechazo de la brutalidad imperialista, sino que el establishment 

científico a menudo entregaba sus esfuerzos a mejorar las tecnologías de la agresión” 

(Kenneth Gergen, 1996). La segunda generación de teóricos críticos, como Herbert Marcuse 

(1999), insistirán en la idea de que, ante las características totalitarias de esta sociedad, no 

                                                
17 En: García Ferrando, M., Ibáñez, J. Alvira, F.: “El análisis de la realidad social. Métodos y 
técnicas de investigación”, Ciencias Sociales, Alianza Editorial, Madrid, 2000. 
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puede sostenerse la noción tradicional de la “neutralidad” de la tecnología. La tecnología 

como tal no puede ser separada del empleo que se hace de ella; porque la sociedad 

tecnológica es un sistema de dominación que opera ya en el concepto y la construcción de 

técnicas. 
 “En tanto que universo tecnológico, la sociedad industrial avanzada es un universo 

político, es la última etapa en la realización de un proyecto histórico específico, esto es, la 
experimentación, transformación, y organización de la naturaleza como simple material de 
dominación. Conforme el proyecto se desarrolla, configura todo el universo del discurso y la 
acción, de la cultura intelectual y material”. 

 

 Por eso, concluye Marcuse, la razón tecnológica se ha hecho razón política, porque en 

el medio tecnológico, la cultura, la política y la economía se unen en un sistema omnipresente 

y unidimensional. 

 

Marcuse, además, critica el positivismo porque considera que el término ha encerrado: 

1) la ratificación del pensamiento cognoscitivo mediante la experiencia de los hechos; 2) la 

orientación del pensamiento cognoscitivo hacia las ciencias físicas como modelo de 

certidumbre y exactitud, 3) la fe en que el progreso en el conocimiento depende  de esta 

orientación. En consecuencia, Marcuse entiende que el positivismo es una lucha contra toda 

metafísica, trascendentalismo, e idealismo, todas consideradas formas de pensamiento 

regresivas y oscurantistas. El positivismo pretende alcanzar la armonía ente la teoría y la 

práctica, la verdad y los hechos, pero en él, el pensamiento filosófico se vuelve pensamiento 

afirmativo, porque se estigmatizan las nociones no positivas como meras especulaciones, 

sueños y fantasías.  

 

Asimismo, la teoría crítica entiende que el concepto de “Progreso” no es un término 

neutral; se mueve hacia fines específicos y estos fines son definidos por las posibilidades de 

mejorar la condición humana. Marcuse entiende que el progreso sería aquel momento en que  

las máquinas liberen al ser humano de su trabajo y trascienda el reino de la necesidad, en el 

que servía de instrumento de dominación y explotación. El progreso, así, ha sido un concepto 

que veía su racionalidad limitada; porque sólo la Humanidad progresará cuando la tecnología 

sirva para la lucha por la pacificación de la naturaleza y la liberación de la sociedad. Para 

Marcuse, el conflicto de la Ciencia moderna consiste en una tendencia hacia la consumación 

de la racionalidad tecnológica, por un lado, y los esfuerzos intensos para contener esta 

tendencia dentro de las instituciones establecidas, por otro
18.

  

 

Gergen (1996) opina que para cualquier grupo preocupado por la injusticia o la 

opresión, la crítica ideológica es un arma muy poderosa para socavar la confianza en las 

                                                
18 “Aquí reside la contradicción interna de esta civilización: el elemento irracional en su 
racionalidad. (…)  La unión de una creciente productividad y una creciente destructividad; la 
inminente amenaza de aniquilación; la capitulación del pensamiento, la esperanza y el temor a las 
decisiones de los poderes existentes; la preservación de la miseria frente  a una riqueza sin 
precedentes constituyen la más imparcial acusación; incluso si estos elementos no son la raison 
d’etre de esta sociedad sino solo sus consecuencias; su pomposa racionalidad, que propaga la 
eficacia y el crecimiento, es en sí misma irracional. El hecho de que la gran mayoría de la 
población acepte, y sea obligada a aceptar, esta sociedad no la hace menos irracional y menos 
reprobable” (Marcuse, 1955). 
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realidades que se dan por sentadas propias de las instituciones dominantes: la Ciencia, el 

gobierno, lo militar, la educación entre otras. Como forma general, la crítica ideológica 

intenta poner de manifiesto los sesgos valorativos que subyacen a las afirmaciones de la 

verdad y la razón. En la medida en la que se demuestra que estas afirmaciones representan 

intereses personales o de clase, ya no pueden clasificarse de objetivas o racionalmente 

trascendentes. “Estas formas desplazan la pretensión de la verdad a la base motivacional o 

ideológica de la que se deriva. Apuntan al intento subyacente, de quien dice estar en posesión 

de la verdad, de suprimir, ganar poder, acumular riqueza, sostener su cultura por encima de 

todas las demás, para así socavar el poder persuasivo de la verdad como se presenta” 

(Kenneth Gergen). 

 

1.1.4.2  LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA 

Paralelamente a las investigaciones de carácter crítico, en los años 70 y 80 del siglo 

XX se produjo el acceso de la mujer al conocimiento científico. El conocimiento y 

pensamiento occidental se ven desestabilizados por las críticas feministas, que denuncian por 

un lado el androcentrismo19 y el etnocentrismo
20 

de una ciencia pretendidamente universal, y 

por otro la separación esencialista y jerárquica entre la mente y el cuerpo, pensamiento y 

sentimiento, que lleva a un reduccionismo evidente y empobrecedor para la Ciencia moderna. 

Esta división, que se consolidó durante la Ilustración como hemos visto, alinea a los hombres 

con la capacidad del pensamiento racional y a las mujeres con capacidades emocionales y 

físicas de menos valor:  

 
“Los trabajos feministas en el ámbito de la sociología de la ciencia criticaron  que la 

ciencia y la tecnología perpetúan la división sexual del trajo en nuestra sociedad, así como la 
opresión de las mujeres. Al tener los hombres acceso a la ciencia de modo exclusivo, son 
ellos tienen el poder de definir o representar y controlar a las mujeres a través de la ciencia” 
(Sarah Kember, 1998) 21.  

 

Cuando apodamos “duras” a las ciencias objetivas en tanto que opuestas a las ramas 

del conocimiento más blandas (es decir, más subjetivas), implícitamente estamos invocando 

una metáfora sexual en la que “dura” es masculino y “blanda” es femenino. Es decir, 

feminización se ha convertido en sinónimo de sentimentalización, según Keller (1989), que 

denuncia la idea de que una mujer que piensa científica u objetivamente está pensando como 

un hombre, y cita a George Simmel, que señaló que 

 

                                                
19 El androcentrismo viene a ser un segmento integrante del etnocentrismo, es decir, la actitud 
que consiste en identificar el punto de vista de los varones con el de la sociedad en su conjunto. 
(Martín Casares, 2006) 
20 El etnocentrismo se define como la actitud que consiste en juzgar las formas morales, 
religiosas y sociales de otras comunidades según nuestras propias  normas, juzgando las 
diferencias como anomalías (Rivière, 1999), citado en Martín Casares, 2006.  
21 Kember, Sarah: Feminismo, Tecnología y Representación. En: Curran, James; Morley, David y 
Walkerdine, Valerie (Comps): “Estudios Culturales y Comunicación. Análisis, producción y 
consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo”. Paidós Comunicación, 
Barcelona, 1998.  
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 “la exigencia de (…) corrección en los juicios prácticos y de objetividad en el 
conocimiento teórico (...) pertenece en su forma y afirmaciones a la Humanidad en general, 
pero en su actual configuración histórica es totalmente masculina. Supongamos que 
describimos estas cosas, consideradas como ideas absolutas, con que la sola palabra 
“objetivo”, entonces nos encontramos con que en la historia de nuestra raza la ecuación 
objetivo-masculino es válida”22

.
  

 

El tema más importante para una perspectiva feminista de las ciencias naturales fue 

sacar a la luz la mitología popular que sitúa la objetividad, la razón y la mente como si fuera 

un atributo masculino y la subjetividad, el sentimiento y la naturaleza como si fuera una 

característica femenina. 

 
 “En esta división del trabajo emocional e intelectual, las mujeres han sido las 

garantes y protectoras de lo personal, lo emocional, lo particular; mientras que la ciencia – 
la provincia por excelencia de lo impersonal, lo racional y lo general- ha sido reserva de los 
hombres. La consecuencia de esta división no es única ante la exclusión de las mujeres de la 
práctica de la ciencia. Esta exclusión es un síntoma de una hendidura más amplia y profunda 
entre femenino y masculino, subjetivo y objetivo, y desde luego entre amor y poder – un 
desgarramiento del género humano que nos afecta todas y todos, en tanto que mujeres y 
hombres, en tanto que miembros de una sociedad, e incluso en tanto que científicas y 
científicos”. (Evelyn Fox Keller, 1989).  

 

La invisibilidad y de la ausencia de la mujer en Antropología y en otras disciplinas 

científicas compromete a los paradigmas de comprensión de las ciencias sociales, históricas o 

literarias, según Sonia Montecino (1997)
23

. Se descubrirá que en esas ciencias lo que hay es 

una relación “turbia”, ambigua con la mujer: “El asunto de la invisibilidad no está vinculado 

tanto a los trabajos empíricos y descriptivos de las disciplinas sociales. El problema se afinca 

más bien en la representación que se hace de ella. Por tanto, la ausencia es más un problema 

                                                
22 Con respecto al  concepto de objetividad, Keller lo define como “la búsqueda del 
entendimiento del mundo que nos rodea que sea lo más auténtico posible y que por ello, sea lo 
más fiable posible”. La autora distingue entre dos formas de objetividad:  
1) La objetividad dinámica tiende a una forma de conocimiento que garantice la integridad 
independiente del mundo que nos rodea, al mismo tiempo que sigue siendo consciente de nuestra 
conectividad con ese mundo, y de hecho se apoya en ella. En esto, la objetividad dinámica no es 
diferente de la empatía, una forma de conocimiento de las otras personas que recurre 
explícitamente a la comunidad de sentimientos y experiencias con el fin de enriquecer nuestro 
entendimiento del otro/a.  
2) Por el contrario entiende como objetividad estática la búsqueda de un conocimiento que 
empieza por la separación entre el sujeto y el objeto en lugar de intentar desenmarañar la unión 
que se produce entre uno y otro. Ambas objetividades parecen tener la misma ambición, pero los 
presupuestos de partida que se tengan respecto de la naturaleza de esa búsqueda llevan, de forma 
crítica, a un tipo de resultado y otro. Y para ello cita a  Piaget (1933): “La objetividad consiste en 
conocer tan bien las mil intrusiones del yo  en el pensamiento de todos los días y las mil ilusiones 
que de ellas se derivan –ilusiones de los sentidos, del lenguaje, de los puntos de vista, de los 
valores, etc. que, para emitir juicios, se empieza por desprenderse de las trabas del yo. El 
realismo, por el contrario, consiste en ignorar la existencia del yo, y tomar la perspectiva propia 
por inmediatamente objetiva y absoluta”. Así, para esta autora la objetividad dinámica es una 
búsqueda de conocimiento que hace uso de la experiencia subjetiva (Piaget la llama consciencia 
del yo) en interés de una objetividad más efectiva.  
23 Montecino, Sonia: “Palabra dicha. Escritos sobre género, identidades, mestizaje”, Colección 
de Libros Electrónicos, Serie Estudios, Universidad de Chile, 1997. 



La construcción sociocultural de la realidad 

 45 

teórico, de interpretación, de modelos de comprensión. Así entonces se hablará de una 

invisibilidad analítica de la mujer en las disciplinas sociales”. 

 

Keller argumenta que la división binarista ha sido la responsable de dos omisiones 

notables en la mayoría de los estudios sociales de la Ciencia. Por un lado, tenemos que no se 

ha logrado advertir en serio no sólo el hecho de que la Ciencia ha sido producida por un 

subconjunto particular de la raza humana (es decir, casi totalmente por hombres blancos de 

clase media), sino que también ha evolucionado bajo la influencia formativa de un ideal de 

masculinidad particular. Los padres fundadores de la Ciencia moderna en el siglo XVII, como 

hemos visto, buscaban una filosofía que mereciese llamarse “masculina”, que pudiera 

distinguirse de sus inefectivas predecesoras por su potencia “viril”, su capacidad de poner a la 

naturaleza al servicio del hombre y hacer de ella su esclava.  

 

En sus intentos de identificar los determinantes extracientíficos del desarrollo del 

conocimiento científico, los estudios sociales de la Ciencia han ignorado en su mayor parte la 

influencia de las fuerzas (desdeñadas por idiosincrásicas y al mismo tiempo transociales) que 

actúan en la psique humana individual. Del mismo modo que la Ciencia no es el esfuerzo 

puramente cognitivo que pensábamos, tampoco es tan impersonal como pensábamos: la 

Ciencia es una actividad profundamente personal así como social
24

.  

 

ANTROPOLOGÍA DEL GÉNERO 

 

La principal preocupación de los “padres” de la Antropología era comprender por qué 

todas las culturas no eran como las suyas, partiendo de parámetros claramente etnocéntricos; 

según Aurelia Martín Casares (2006) desenmascarar la pretendida superioridad cultural 

euroamericana ha constituido, desde entonces, uno de los ámbitos de preocupación de 

numerosos antropólogos cuyo afán es perfilar y depurar la cientificidad de la disciplina. El 

reconocimiento del etnocentrismo, explícito o implícito en las primeras teorías 

antropológicas, favoreció enormemente el debate en torno a al impacto de los principios 

androcéntricos de la construcción científica. “Precisamente, la noción de androcentrismo 

nació del cuestionamiento de la cientificidad y se utiliza básicamente para expresar que las 

ciencias, u otras realidades, a menudo toman como punto de referencia al varón (andros), 

centrándose exclusivamente en los hombres e invisibilizando a las mujeres”(Martín Casares).  

 

Los antropólogos no supieron describir muchas de las actividades que realizaban las 

mujeres, no sólo porque la mayoría eran hombres y les era difícil introducirse en el mundo 

femenino, sino también porque consideraban que las actividades masculinas eran más 

importantes que las femeninas para entender el sistema social y cultural. Para Verena Stolcke, 

(1996), en las teorías de parentesco y de matrimonio “resultaba, por supuesto, imposible 

                                                
24 “La ciencia contiene precisamente aquello que rechaza: los rasgos vividos de la propia imagen 
reflejada. La ilusión objetivista devuelve el reflejo de una imagen del yo como algo autónomo y 
objetivado: una imagen de los individuos hacia sí mismos, separada del mundo exterior de los 
otros objetos (animados e inanimados) y simultáneamente de su subjetividad. (…) Lo que 
constituye la especial arrogancia, incluso la  bravura, de hombre moderno, al mismo tiempo que 
revela su subjetividad peculiar es la inversión en impersonalidad, la pretensión de haber escapado 
a la influencia de los deseos, los anhelos y las creencias”( Keller, 1989) 
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incluso para “los” antropólogos dejar de lado a las mujeres, pero ellas aparecían en sus 

etnografías como hijas, hermanas o esposas, como meros objetos de intercambio de sus 

capacidades reproductivas entre hombres”
25.

  

 

La crítica feminista al androcentrismo se convirtió en una cuestión fundamental de la 

crítica epistemológica en el interior de la Antropología vinculada a la dimensión política del 

conocimiento y su papel en la transformación de la realidad, como señala Virginia Maqueira, 

(2001)
26

:  
“Por todo ello, uno de los objetivos principales de las antropólogas de los años 70 y 

80 fue identificar los efectos distorsionadores del enfoque androcéntrico en la construcción 
científica. El hecho de que la producción científica, que se reclama asexuada, universal, y 
desprendida de cualquier subjetivad, haya estado dominada por los varones hasta hace unos 
años, afectaba (y afecta) tanto la recogida de datos como a las hipótesis planteadas y a los 
resultados obtenidos”.  

 

Según Martín Casares (2006), el feminismo en Antropología no es lo contrario del 

androcentrismo anticientífico, ni siquiera es una oposición planteada en términos 

equiparables, ya que mientras la teoría feminista profundiza en el conocimiento de las 

relaciones de dominación por género, el androcentrismo fomenta, disculpa y protege la 

supremacía masculina como un hecho “normal”, sin reflexionar ni justificar esta perspectiva, 

lo que supone una posición claramente política e ideológica. Afirmar, como hace Sir Edward 

Evans-Pritchard que “las mujeres civilizadas deben aceptar afablemente que los varones 

dominen y ser, ante todo, esposas, tomando el ejemplo de sus hermanas primitivas”, 

constituye, según la antropóloga, un claro ejemplo de proyecto político revestido de 

cientificidad
27

.  

                                                
25 Stolcke, Verena: “El cómo y el por qué de las mujeres”, en J. Prat & A. Martínez (eds), 
“Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat”. Editorial Ariel, S.A., 
Barcelona, 1996.  
26 Maqueira D’Angelo, Virginia, y Beltrán, Elena: Feminismos. Debates teóricos 
contemporáneos”, Alianza, madrid, 2001. Citado en Martín Casares (2006). 
27 Evans-Pritchard es, para Martín Casares (2006) un verdadero ejemplo de proyección 
ideológico-política en la investigación social. Para escribir “La mujer en las sociedades primitivas 
y otros ensayos” (1955) consultó bibliografía disponible en aquel momento sobre mujeres de 
otras sociedades, especialmente los trabajos de Kaberry, Mead y Beauvoir, a los que califica como 
investigaciones “carentes de análisis científico serio”.  El afán científico de Pritchard está 
claramente marcado por su propio proyecto ideológico: las mujeres civilizadas deben abandonar 
sus deseos de equipararse a los hombres, y ocuparse de sus hijos y maridos como hacen sus 
hermanas primitivas. Para defender esta valoración subjetiva de la situación de las mujeres, ofrece 
una imagen estereotipada y homogénea de “todas las mujeres primitivas”. Toda su argumentación 
está calculada para demostrar la necesidad de mantener, e incluso reforzar, la diferencias entre los 
sexos que, en su opinión, se estaban diluyendo en las sociedades civilizadas. Subraya que las 
mujeres están satisfechas con su situación y no se encuentran subordinadas, ni se sienten en 
desventaja, ni envidian a los hombres (como hacen las mujeres civilizadas), ni están resentidas. 
Para Pritchard, el problema era la pérdida de privilegios de sus compañeros varones: así que su 
objetivo era demostrar que mantener la jerarquía de género contribuía al bienestar social. Le 
preocupaba mucho que el hombre vitoriano estuviese perdiendo la autoridad de la que disfrutaba 
como padre y marido. “Creo que puede decirse que ha perdido, en gran medida, su posición 
como cabeza de familia, y tiende con frecuencia a ocupar una posición defensiva o pasiva en su 
propia casa” (Pritchard, 1955). Otro asunto es que reitera la falaz, pero tan extendida idea, de que 
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La Antropología feminista denuncia que en la Antropología tradicional, tanto el 

funcionalismo como el evolucionismo invocan factores biológicos para explicar los roles de 

las mujeres. Ambas corrientes consideraban y estudiaban a las mujeres como “esposas de”, 

“madres” o “hermanas”, no como grupo o clase, ni como sujetos autónomos con funciones 

propias e importantes dentro de su grupo social.  

 

El evolucionismo quedó atrás debido a sus posiciones teóricas sobre la superioridad 

europeo-occidental (es decir, a su marcado etnocentrismo), pero no por su  androcentrismo, ya 

que estaba dentro de la normalidad en la construcción de las teorías antropológicas. Franz 

Boas criticó profundamente el evolucionismo aportando la noción de “relativismo cultural” 

que rompía con la tradición anterior. Los funcionalistas  desarrollaron de este modo un 

enfoque antihistórico; para ellos la Antropología debía definir las funciones de las 

instituciones y los hábitos sociales en lugar de concentrarse en los orígenes y la evolución. 

Para los funcionalistas, la exclusión de las mujeres y la dominación masculina constituían los 

pilares del equilibrio entre las fuerzas sociales.   

 

En el proceso de deconstrucción feminista, Anette Weiner estudió a los trobiands 40 

años después de Malinowski, y encontró cuestiones en su conocida obra que el antropólogo 

pasó por alto o interpretó en otros términos. Weiner denunció el sesgo androcéntrico de 

Malinowski porque en sus análisis niega a las mujeres como agentes sociales de pleno 

derecho y las asocia casi exclusivamente a la maternidad.  “Aunque Malinoswki se dio cuenta 

del elevado estatus de las mujeres, atribuyó su importancia a la descendencia matrilineal, no 

a su papel como productoras, y aportadoras a la riqueza del grupo” (Weiner, 1988)
28.

  

 

Malinowski, en “La vida sexual de los salvajes del Noroeste de Melanesia: 

Descripción etnográfica de las relaciones eróticas y conyugales de la vida de la familia entre 

los indígenas de las Trobiands (Nueva Guinea Británica)” ensalza la labor de los hombres 

trobiand, que realizan los trabajos más duros. Sin embargo, al hablar de su “merecido” 

descanso al atardecer, no se extraña que las mujeres sigan trabajando después de su jornada 

laboral en las tareas domésticas y crianza de los hijos hasta el anochecer. Malinoswki nos 

describe las tareas que los trobiand acometen y se podría concluir que tantos hombres como 

mujeres desempeñan trabajos necesarios para la supervivencia del grupo. Sin embargo, según 

Weiner, relata con mayor profusión de detalles las actividades masculinas, y califica de 

trabajos menores los realizados por mujeres, así como las tareas domésticas, totalmente 

infravaloradas y entendidas como una obligación femenina. A Malinowski le sorprende la 

solicitud del padre en el cuidado de los niños, le llama poderosamente la atención que la 

mujer intervenga “libremente” en las conversaciones, subraya que las mujeres no realizan el 

trabajo doméstico como “esclavas” y que dan órdenes a sus maridos.  

 

                                                                                                                                                   
sus contemporáneos gozaban de igualdad de oportunidades;  las reivindicaciones femeninas están 
fuera de lugar porque “se ha llegado ya a la equiparación de oportunidades. Los problemas de la 
relación entre los sexos pueden ser resueltos no insistiendo en el tema de la igualdad absoluta, si 
no más bien reconociendo las diferencias, ejerciendo la caridad y consintiendo la autoridad”. 
28 Weiner, Anette: The trobiands of Papua Guinea, Holt, Rinehart and Wiston Inc, Nueva york, 
1988. Citado en Martín Casares (2006) 
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Otra batalla de la Antropología feminista fue echar abajo el paradigma estructuralista 

de Lévi-Strauss, que en su estudio sobre cómo la mente estructura y organiza ideas sugiere la 

existencia de una estructura profunda del pensamiento humano que realiza el mismo tipo de 

procesos mentales en todas las sociedades en forma de contrastes binarios. Según él, las 

categorías naturaleza y cultura forman una matriz dicotómica que la mente humana desarrolla 

para organizar el mundo: “Sostenemos que todo lo que es universal en el hombre corresponde 

al orden de la naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que está 

sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y de lo 

particular” (Lévi-Strauss, 1949)
29

.  

 

La cosificación de las mujeres en la obra de Lévi-Strauss es una constante; en ella las 

mujeres apenas son sujetos del discurso. Martín Casares (2006) entiende que su filiación 

intelectual no legitima que convierta a las mujeres en meros “signos” intercambiables en un 

“sistema de significados” dominado por los varones, creadores exclusivos de alianzas. En sus 

investigaciones, la centralidad de los varones es una constante, les trata como únicos sujetos 

activos. Las mujeres son meros objetos de intercambio que establecen la filiación del grupo 

porque pueden satisfacer las necesidades sexuales “biológicas” de los hombres. Las familias 

darían a sus hijas y recibirían hijas de otras familias que se integran en el grupo a través del 

matrimonio. Las mujeres se interpretan, desde el estructuralismo, a semejanza de presentes 

intercambiados entre los hombres para sentar las bases de las relaciones de parentesco y 

asegurar la cohesión del grupo como si todo ello respondiera a parámetros “naturales” y 

“universales” y no a la construcción social de la jerarquización de género en un sistema de 

dominación masculina.  

 

Aunque hubo antropólogas que durante el apogeo de la Antropología estructural-

funcionalista escribían sobre el mundo de las mujeres -y al hacerlo lograron liberarse en parte 

del «abrazo malinowskiano»-, sus aportaciones caían en saco roto. Como señala Martín 

Casares (2006), los sectores más reaccionarios de la Academia desvirtuaron análisis sociales 

realizados desde la perspectiva de género tachándolos de “moda” o de poco científicos, 

“revelando así su propia ignorancia. Todo ello está íntimamente ligado al miedo al cambio y 

a la transformación de las relaciones sociales de género establecidas, especialmente cuando 

el grupo dominador que el cambio supone una pérdida de los privilegios de los que han 

gozado tradicionalmente”. Además, no todas las antropólogas pioneras mostraron interés por 

denunciar el sesgo androcéntrico; al mismo tiempo, desde los orígenes hubo intelectuales 

varones por comprender el funcionamiento de las relaciones entre hombres y mujeres y la 

dominación masculina como John Stuart Mill, que planteó que el estatus de las mujeres 

podría considerarse un indicador del progreso sociocultural en la evolución de las formas de 

organización social.  

 

Una de las pioneras en establecer las características sociales y culturales de los sexos y 

en la gestación de la categoría “género” en Antropología fue Margaret Mead, debido a su 

                                                
29 Como los seres humanos somos a la vez naturaleza y cultura, se desarrolla el tabú del incesto 
que, de manera supuestamente universal, prohíbe el apareamiento entre parientes cercanos. Es 
una regla, pero de carácter universal de modo que marca la transición entre naturaleza y cultura.  
Lèvi-Strauss, Claude: Las estructuras elementales del parentesco, Paidós, Barcelona (1949), 1998. 
citado en Martín Casares (2006). 
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empeño por separar las cualidades humanas biológicas de aquellas que son culturales en los 

hombres y las mujeres. En sus obras defiende la existencia de roles sexuales socialmente 

determinados que cambian de una sociedad a otra y que incluso se elaboran de diferentes 

formas según el período histórico. Además, cuestiona la rígida división generizada del 

trabajo: “Desde el punto en que a todos los miembros de un sexo se les excluye 

automáticamente de la posibilidad de usar sus talentos en algún campo para el cual una 

investigación somera y objetiva mostraría que están perfectamente capacitados, es obvio que 

conviene a la sociedad acabar con tales mitos” (Mead, 1949). La antropóloga pone asimismo 

énfasis en la educación como transmisora de los valores culturales en torno a los roles de sexo 

en las distintas sociedades; estas y otras cuestiones planteadas por Mead significaron un 

adelanto incuestionable en la evolución de la investigación antropológica.  

 

La obra de Margaret Mead conquistó muy pronto amplia fama en su propia época 

“posiblemente gracias a lo transgresor de su tema, la sexualidad, y a su combativa e 

irreverente vitalidad y personalidad imponente”, según Stolcke (1996). Ya a partir al menos 

de los años treinta algunas excepcionales antropólogas tradujeron su íntima convicción de que 

se debía tomar un especial cuidado en no minimizar en la investigación etnográfica la 

importancia de las mujeres, en estudios antropológicos de envergadura. Verena Stolcke 

(1996) señala que a pesar del carácter innovador, del rigor de sus trabajos, e incluso de su 

éxito profesional general, durante décadas estas obras pasaron casi desapercibidas “y aún hoy 

no forman parte del excelso grupo de monografías clásicas, por ejemplo, de un Evans-

Pritchard, de un Malinowski, un Leach, un Griaule, leídas y releídas por sucesivas 

generaciones de estudiantes”
30

. 

 

Únicamente personalidades individuales, como Margaret Mead, enmarcada en la 

corriente de “Cultura y Personalidad”, y otras antropólogas pioneras como Phyllis Kaberry, 

Elsie Parsons, Audrey Richards o Mary Smith, difícilmente clasificables, se preocuparon por 

presentar a las mujeres como verdaderos sujetos del discurso, relatando sus contribuciones al 

ámbito simbólico, destacando sus aportaciones a la economía grupal, descubriendo el carácter 

productivo de sus actividades o simplemente haciéndonos ver que existían y que no solo eran 

madres, hermanas o abuelas, es decir, eslabones en las cadenas del parentesco.  

 

Según Verena Stolcke (1996), sus trabajos quedaron por lo general relegados a un 

segundo plano en un contexto académico en el que, a lo sumo, se las veía como «asunto de 

mujeres». Audrey Richards formó parte del legendario grupo de jóvenes antropólogos que se 

creó alrededor de Malinowski, con quien estableció una larga aunque no siempre pacífica 

amistad. Sobre su interés por problemas de nutrición en África, Richards sostenía que “la 

nutrición como proceso biológico es más fundamental que el sexo». Es decir, la nutrición, el 

amamantamiento y el destete, tareas maternas, debían ocupar el lugar central que sus colegas 

mayores, en su mayoría masculinos, deseaban atribuir a la sexualidad. En los años treinta 

Richards inició su larga trayectoria de investigación de campo en África, convirtiéndose, 

                                                
30 Stolcke, Verena: “El cómo y el por qué de las mujeres”, en J. Prat & A. Martínez (eds), 
“Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat”. Editorial Ariel, S.A., 
Barcelona, 1996. pp. 335-344. 
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según la opinión de la época, en tan sólo una “excelente etnógrafa”. Su interés por la 

experiencia de las mujeres se plasmó en especial en la obra Chisungu: A Girl's Initiation 

Ceremony Among de Bemba of Northern Rhodesia (1956). En este estudio el sexo, las reglas 

alimentarias y el sistema de tributo forman un todo inextricablemente interdependiente al 

modo típicamente funcionalista. Ella documenta en detalle el ceremonial y la transición de las 

jóvenes a la condición y las responsabilidades de mujeres adultas. Según Stolcke (1996), “el 

éxito profesional de Richards es innegable. A pesar de ello su contribución etnográfica 

original sobre la vida de las jóvenes y mujeres Bemba mereció escaso reconocimiento en la 

época”. 

 

Phillys Kaberry también perteneció al círculo Malinowski. En su primer libro, 

Aboriginal Women: Sacred and Profane desafió la convicción establecida de que las mujeres 

aborígenes no desempeñaban papel ritual de relevancia alguna, y por lo tanto estaban 

excluidas de la esfera de lo sagrado, una cuestión aún hoy controvertida. Es decir, analizaba a 

las mujeres a partir de sus propios méritos
31

.  Aunque en 1957 Kaberry recibió la Rivers 

Memorial Medal concedida a trabajos etnográficos de reconocida excelencia, en la academia 

de la época su enfoque innovador no desencadenó una revisión teórica que hiciese que se 

prestara la debida atención a las diversas facetas de la vida de las mujeres en su interrelación 

con los hombres. Sólo mucho más tarde, cuando el movimiento feminista introdujo en la 

agenda académica el «problema» de las mujeres en la sociedad, la Historia y la Ciencia, tanto 

Richards como Kaberry servirían de inspiración a una serie de antropólogas más jóvenes. 

 

Las teorías postestructuralistas, que tienen en común con Lèvi-Strauss el hecho de 

considerar la existencia de sistemas de pensamiento que operan contra o a pesar de la 

voluntad de los individuos, desmitificaron la idea de que el pensamiento humano sea 

universalmente binario (Derrida, Foucault, Lacan). Al contrario, opinan que las relaciones de 

poder y dominación son las que llevan a pensar en términos de oposición dual. Sin embargo, 

Martín Casares (2006) señala que la dominación masculina es una forma de poder que no 

abordan en profundidad los postestructuralistas en sus elaboraciones teóricas. Justamente, una 

de las mayores críticas de las antropólogas feministas a Foucault es que cae en los mismos 

tópicos que critica, ya que cuando habla del cuerpo, está hablando del cuerpo masculino como 

normativo. (Mascia-Lees y Sharpe, 1992)
32

.  

 

                                                
31 «Hasta recientemente, la mujer aborigen ocupó un lugar más bien oscuro en la antropología 
australiana; y al menos en el imaginario popular ha quedado oculta debajo de la carga que le 
imponían los hombres de su sociedad. Poco esfuerzo se hizo por analizar el grado en que 
participaba en la religión, la naturaleza y la importancia de su contribución a la economía tribal... 
mi trabajo resume mi afán en retratar a la mujer aborigen como ella es en realidad una compleja 
personalidad social, poseedora de sus propias prerrogativas, deberes, problemas, creencias, 
rituales y puntos de vista; realizando las adaptaciones que la organización social, local y totémica 
exigían de ella, y al mismo tiempo ejercitando una cierta libertad de decisión en cuestiones que 
afectaban sus propios intereses y deseos” (prefacio del libro de Kaberry) 
32 Mascia-Lees, Frances, y Sharpe, Pat: Tatoo, torture, mutilation and adornment: The 
desnaturalization of the body in cuture and text”, Nueva York, Sunny Press, 1992. Citadas en 
Martín Casares (2006) 
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Con el posestructuralismo nació la noción de descentramiento del sujeto, es decir, la 

idea de que las facultades intelectuales y espirituales del ser humano no son parte de su 

herencia biológica, aunque se funden en condiciones biológicas, sino el resultado de una 

multiplicidad de procesos de socialización, a través de los cuales se constituyen de manera 

sumamente diferenciada las nociones del yo, del mundo y las capacidades intelectuales para 

operar abstractamente con éste. Este concepto proporcionó el impulso para estudiar no sólo 

los roles sociales de varón o mujer, sino también el reconocimiento que los individuos tienen 

de su propia condición masculina o femenina como productos histórico-sociales.  

 

El nuevo desafío para la Antropología enfatizó la idea de que la dicotomía sexo/género 

partía de la más amplia oposición binaria naturaleza/cultura, una matriz en absoluta 

descomposición científica. Diversas antropólogas feministas (Strathern, 1984; Collier y 

Yaganisako, 1987) plantearon que la etnografía realizada ha demostrado que todas las 

sociedades no clasifican la realidad en forma de contrastes binarios; existen diferentes formas 

de pensamiento. Según estas autoras y ciertos autores, la tendencia a la universalización de las 

matrices bipolares refleja un pensamiento marcadamente etnocéntrico, y además, los 

contrastes duales parecen estar más en la mente de los antropólogos que en las gentes que 

estudian (Harris, 1980)
33

. No en vano, la sociedad occidental parece ser la que más contrastes 

binarios presenta en su estructura de pensamiento y por eso las oposiciones dicotómicas 

invaden las categorías analíticas en las Ciencias Sociales (Comas, 1995).  

 

Uno de los grandes peligros del binarismo es justamente proyectar de forma dual y 

contrastiva la identidad humana en forma de las categorías hombre/mujer (Reiter, 1975) 

porque parece que las disparidades entre mujeres y hombres radican en algo estable, como la 

diferenciación sexual, y no en cuestiones de índole cultural, como subraya la categoría 

género. Ni todas las sociedades reconocen únicamente dos sexos ni conceptualizan lo 

biológico de la misma manera, ni todas las culturas entienden lo mismo en torno a los 

conceptos de hombre y mujer.
34

 Las dicotomías sirven para simplificar realidades complejas 

al mismo tiempo que organizan y jerarquizan estableciendo relaciones de dominación entre 

ambos polos. Por ejemplo, en lugar de pensar que hay “hombres dóciles” (por lo tanto, no 

todos los hombres son autoritarios) se dicen que son “como mujeres”, incluyéndolos en el 

“otro” para mantener la bipolaridad.  

 

El auge del movimiento sufragista, y en general, el avance del movimiento feminista 

en Europa y Norteamérica impulsó la realización de investigaciones sobre mujeres.  La 

Antropología y la etnografía feminista aportó un contingente importante de datos sobre la 

realidad de las mujeres y sus relaciones con los hombres, y se ha experimentado un avance 

considerable en el debate sobre las razones y el origen de la supremacía masculina o de la 

división sexual del trabajo (Amorós, 1995). El objetivo de la Antropología feminista, según 

                                                
33 Harris, Marvin: “Nuestra especie”, Alianza Editorial, Madrid,1989. 
34 “De la misma manera que no podemos asumir que las categorías “mujer” y “hombre” 
signifiquen lo mismo en todas las sociedades, debemos aceptar que otras sociedades no 
vislumbren la cultura y la naturaleza como categorías distintas y contrarias”. (Henrietta Moore, 
1999), citado en Martín Casares, (2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
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Verena Stolcke
35

,  nunca se agotó en la documentación y teorización de las formas de 

desigualdad de género en culturas diversas, sino que desde el principio sus miembros 

entendieron la investigación como una herramienta esencial para la emancipación. En los años 

setenta las antropólogas feministas reclamaron espacios académicos propios para el «estudio 

de la mujer». Más recientemente, se ha exigido, en cambio, la «integración curricular», es 

decir, la incorporación transversal de una perspectiva de género en todos los campos del 

saber.  

 

Para Stolcke, en general no se ha logrado una transformación de la mirada 

antropológica; cree que los logros han sido más bien modestos. “Como señalaba Strathern  ya 

hace unos años, la relación entre la investigación y enseñanza desde una perspectiva 

feminista y la Antropología continúa siendo incómoda y llena de reticencias y disonancias. 

Así, el enfoque de género muchas veces se ha convertido en una simple subdisciplina más, 

análoga a la Antropología económica o política”. Para la autora está más que demostrado que 

los sistemas de género constituyen uno de los principios de estructuración social 

fundamentales, y entiende que la revisión etnográfica y teórica radical es imperativa si se 

pretende comprender de modo cabal lo que la Antropología ha entendido desde siempre como 

su problema característico: la unidad humana en la diversidad cultural. Esa reticencia, según 

Stolcke, puede parecer paradójica a la vista de lo relativo de la Antropología en general y del 

impacto, aunque muchas veces no reconocido, que la Antropología feminista ha tenido al 

demostrar la producción de las diferencias. Un cambio de perspectiva antropológica, en el 

fondo, significaría poner en cuestión los valores y las estructuras de autoridad y legitimidad 

académicas convencionales, pero por eso mismo numerosas teóricas destacan la importancia 

de cuestionar esas estructuras académicas para poder avanzar en el desarrollo de la 

investigación científica humana. 

 

1.1.4.3  LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO  

Berger y Luckmann (1967) eliminaron la objetividad como piedra fundamental de la 

Ciencia, sustituyéndola por una concepción de la subjetividad institucionalizada e informada 

socialmente. Ambos consolidaron la incipiente disciplina de la Sociología del Conocimiento. 

Según estos autores, el interés de esta disciplina en materia de “realidad” y “conocimiento” se 

justifica por el hecho de la relatividad social de estos conceptos, ya que  “lo que es “real” 

para un monje del Tíbet puede no ser “real” para un hombre de negocios norteamericano”. 

La “Sociología del conocimiento” surge por las diferencias observables entre sociedades, en 

razón de lo que en ellas se da por establecido como “conocimiento”. “Una Sociología del 

conocimiento deberá tratar no solo las variaciones empíricas del “conocimiento” en las 

sociedades humanas, sino también los procesos por los que cualquier cuerpo de 

“conocimiento” llega a quedar establecido socialmente como “realidad”, (…) sin detenerse 

en la validez o no de dicho “conocimiento”. 

 

                                                
35 Stolcke, Verena: “El cómo y el por qué de las mujeres”, en J. Prat & A. Martínez (eds), 
“Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat”. Editorial Ariel, S.A., 
Barcelona, 1996. pp. 335-344. 
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Los antecedentes intelectuales inmediatos de la Sociología del Conocimiento son tres 

corrientes del pensamiento alemán decimonónico: la marxista, la nietzscheana y la 

historicista. De Marx heredó la formulación de su problema central: que la conciencia del 

hombre está determinada por su ser social. El anti-idealismo de Nietzsche, que a pesar de las 

diferencias de contenido no difiere del anti-idealismo de Marx en la forma, introdujo 

perspectivas adicionales en cuanto al pensamiento humano como instrumento de lucha por la 

supervivencia y el poder, y conceptos clave, como los de “ideología” (ideas que sirven como 

arma para intereses sociales) y “falsa conciencia” (pensamiento alejado del verdadero ser 

social del que piensa). Nietzsche desarrolló su propia teoría de la “falsa conciencia” con sus 

análisis del significado social del engaño y el autoengaño, y de la ilusión como condición 

necesaria para la vida
36.

  

 

El historicismo fue precursor inmediato de la Sociología del Conocimiento, de la 

mano de Willhelm Dilthey. El tema dominante aquí fue un sentido abrumador de la 

relatividad de todas las perspectivas sobre el acontecer humano, es decir, de la historicidad 

inevitable del pensamiento humano. La insistencia historicista en cuanto a que ninguna 

situación histórica podía entenderse salvo en sus propios términos se tradujo en un énfasis 

sobre la situación social del pensamiento.  

 

Los teóricos de la Sociología del Conocimiento aportaron datos clave: Max Scheler 

analizó la manera como el conocimiento humano se da en la sociedad, que se presenta como 

un a priori de la experiencia individual, proporcionando a la propia sociedad su ordenación de 

significados. Esta ordenación, si bien es relativa con respecto  a una situación histórico-social 

particular, asume para el individuo la apariencia de una manera natural de contemplar el 

mundo. Scheler la denominó “concepción relativo-natural del mundo” de una sociedad, 

concepto que todavía se considera central en la Sociología del Conocimiento.  

 

Karl Manheim aportó la tesis de que no hay pensamiento humano que esté inmune a 

las influencias ideologizantes de su contexto social. Manheim también destacó el poder del 

pensamiento “utópico” que (al igual que la ideología) produce una imagen distorsionada de la 

realidad social, pero que (a diferencia de la ideología) posee el dinamismo requerido para 

transformar esa realidad en su imagen de ella.  

 

La aportación de Berger y Luckmann a esta disciplina fue la idea de que el 

conocimiento es un producto social y un factor de cambio social, es una realización en el 

doble sentido de la palabra: como aprehensión de la realidad social objetiva y como 

producción continua de esta realidad. La sociedad está construida por una actividad que 

expresa un significado subjetivo. Es justamente el carácter dual de la sociedad en términos de 

facticidad objetiva y significado subjetivo lo que constituye su realidad sui generis. La 

apreciación adecuada de la “realidad sui generis” de la sociedad requiere indagar la manera 

como esta realidad está construida. Esa es, fundamentalmente,  la función de la Sociología del 

Conocimiento.   

 

                                                
36 “¿Qué es, pues, la verdad?. Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos… 
que tras un prolongado uso parecen firmes, canónicas y obligatorias para la gente; las verdades 
son ilusiones que hemos olvidado que son ilusiones” Nietzsche (1979), ciado en Gergen (1996). 
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En los años 80, el debate epistemológico acerca de la realidad y el conocimiento se 

centra en el constructivismo, y el construccionismo social. Tanto el construccionismo como el 

constructivismo convergen en su contundente oposición a la idea «modernista» de que existe 

un mundo real que se puede conocer con certeza objetiva, y se oponen también a la dicotomía 

entre objeto y sujeto 

 

1.1.4.4  EL CONSTRUCTIVISMO 

El filósofo norteamericano de la Ciencia Hillary Putnam (1994) puso de relieve en su 

obra que “desde los presocráticos a Kant, no hay ningún filósofo que en sus principios 

elementales, irreductibles, no haya sido un realista metafísico”. Putnam explica que si bien los 

filósofos estaban en desacuerdo durante esos dos mil años sobre lo que realmente existe, 

estaban sin embargo siempre de acuerdo en cuanto al concepto de la verdad, que todos ellos 

vinculaban con el concepto de validez objetiva. Un realista metafísico, es pues, quien sostiene 

que sólo tenemos derecho a llamar “verdad” sólo a lo que corresponde con una realidad 

independiente y “objetiva”.  

 

Pero, según Putnam, con el desarrollo de la Ciencia moderna muchas de las evidencias 

del sentido común se vinieron abajo; y empezó a aceptarse que el sujeto humano deja su 

propia impronta en todas las ideas, representaciones y teorías con las que pretendemos 

conocer la realidad. De modo que, afirma este autor, no es posible seguir hablando de un 

mundo real, independiente de nosotros, y un sujeto humano capaz de conocerlo 

objetivamente. Kant fue sin duda el filósofo moderno que más claramente definió la situación: 

el mundo objetivo, tal como lo conocemos, es el resultado de nuestra propia actividad 

intelectiva. Somos nosotros, con nuestra capacidad sensorial e intelectual, quienes 

organizamos la experiencia en categorías que nos la hacen comprensible y así construimos las 

cosas y los hechos, las relaciones de causalidad, las regularidad que observamos en la 

naturaleza, etc. “Desearíamos poder decir que nuestros conceptos y representaciones se 

corresponden con el mundo real, pero al mismo tiempo tenemos que admitir que lo que 

llamamos el mundo real no es nada que podamos identificar al margen de nuestros conceptos 

y representaciones” (Putnam, 1994). De acuerdo con Kant, el cometido de la razón humana 

no consiste en descubrir o representar el mundo real, sino en construir los conceptos que nos 

permiten entenderlo.  

 

Según Ernst von Glasersfeld (1981)
37

,
 
esta posición realista no se modificó ni siquiera 

después de Kant:  

 
“Verdad es que unos pocos intentaron tomar seriamente la crítica de la razón pura 

pero la presión de la tradición filosófica era abrumadora. A pesar de las tesis de Kant de que 
nuestra mente no crea sus leyes partiendo de la naturaleza sino que se las impone, la mayor 
parte de los científicos actuales se sienten aún hoy como “descubridores” que sacan a la luz 
los misterios de la naturaleza y amplían lenta pero seguramente el dominio del saber 
humano; e innumerables filósofos se dedican hoy a la tarea de asignar a este saber 
trabajosamente alcanzado la imprescindible seguridad que todo el mundo espera de la 
verdad “auténtica”. Lo mismo que antes, domina hoy la concepción de que el saber sólo es 
saber si permite conocer el mundo tal como éste es”. 

                                                
37 En: Watzlawick, Paul (1994). 
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El constructivismo surgió de la mano de investigadores de disciplinas muy diversas 

(Epistemología, Filosofía, Psicología, Psiquiatría, Física, Biología, etc.).Otros precedentes del 

pensamiento constructivista son: Descartes (siglo XVII) con su "cogito ergo sum", George 

Berkeley (siglo XVII) y David Hume (siglo XVIII). 

El "primer" constructivista fue, para Ernst von Glasersfeld, Giambattista Vico (1668-

1744) y su famoso "Verum ipsum factum". Otro autor considerado fundamental, ya en el siglo 

XX, es Jean Piaget, que es el primero a introducir las "epistemologías constructivistas" en su 

famoso artículo Logica y conocimiento científico de la Encyclopedia Pléiades (1967). En él 

Piaget afirma que la realidad se asimila al sistema existente de comprensiones del niño; y a 

través del proceso adicional de acomodación, el sistema cognitivo se adapta a la estructura del 

mundo.  

 

Para el pensamiento constructivista, la gente construye activamente nuevos 

conocimientos a medida que interactúa con su entorno  La realidad es, desde este punto de 

vista, una construcción hasta cierto punto "inventada" por quién la observa. El 

constructivismo mostró que no existe la separación de sujeto y objeto (sobre cuyo supuesto se 

construyen infinidad de “Realidades”), que la división del mundo en opuestos está forjada en 

la cultura humana, y que toda realidad es, según Paul Watzlawick (1994), la construcción de 

quienes creen que descubren e investigan la realidad. En otras palabras, la realidad 

supuestamente hallada es una realidad inventada y su inventor no tiene conciencia del acto de 

su invención, sino que cree que esa realidad es algo independiente de él y que puede ser 

descubierta; por lo tanto, a partir de esa invención, percibe el mundo y actúa en él. 

 

 El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar a conocer la realidad como lo 

que es ya que, al enfrentarse al objeto de conocimiento, se ordenan los datos que el objeto 

ofrece en el marco teórico del que se dispone. Así, por ejemplo, para el constructivismo la 

Ciencia no ofrece una descripción exacta de cómo son las cosas, sino solamente una 

aproximación a la verdad, que sirve mientras no se disponga de una explicación 

subjetivamente más válida. Para el constructivismo una descripción exacta de cómo son las 

cosas no existe, porque la realidad no existe sin el sujeto 

 

El constructivismo derivó en el llamado constructivismo radical. Ernst von Glassfeld 

lo explicó así:  

 
“El constructivismo es radical porque rompe con las convenciones y desarrolla una 

teoría del conocimiento en la cual éste ya no se refiere a una realidad ontológica, “objetiva”, 
sino que se refiere exclusivamente al ordenamiento y organización de un mundo constituido 
de nuestras experiencias. El constructivista radical abjuró de una vez por todas del “realismo 
metafísico” y se encuentra enteramente de acuerdo con Piaget quien dice: “La inteligencia 
organiza el mundo organizándose a sí misma”.”  

 

Según este autor, el rasgo básico de la epistemología constructivista es que el mundo, 

que es construido, está constituido por las experiencias y no tiene ninguna pretensión de 

“verdad”, en el sentido de que no corresponde con una realidad ontológica. Y así recuerda que 

según Kant, “la experiencia, así como los objetos de la experiencia, son en todas las 

circunstancias el resultado de nuestro modo y forma de experimentar, pues necesariamente 

están estructurados y determinados por el tiempo y el espacio y por las categorías derivadas 
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del tiempo y del espacio. El mundo que experimentamos es y debe ser tal como es, porque 

nosotros así lo hemos hecho”.  

 

Von Glasersfeld afirma que el saber es construido por el organismo viviente para 

ordenar lo más posible el flujo (en sí mismo informe) de la experiencia en hechos repetibles y 

relaciones relativamente seguras.  

 
“Las posibilidades de construir semejante orden están determinadas por los pasos 

previos de la construcción y esto quiere decir que el mundo “verdadero” se manifiesta 
exclusivamente cuando nuestras construcciones naufragan. Pero como sólo podemos 
describir y explicar el naufragio con precisamente estos conceptos que hemos empleado para 
construir estructuras fallidas, nunca nos será dada una imagen del mundo a la cual podamos 
culpar del naufragio”.   

 

Según Elkaim
38

, Heinz von Foerster insistió sobre la relación entre el sistema 

observador y el sistema observado, mostrando que estos dos sistemas son inseparables. 

Poniendo el acento sobre la ética y adjudicando un lugar esencial al vínculo que ponen en 

relación al otro con uno mismo ("esta relación es la identidad", decía él), consideraba que 

realidad y comunidad van de la mano. De hecho, piensa que “Kant no tenía como intención 

efectuar un movimiento desde la objetividad hacia la subjetividad, sino más bien fundar una 

ética, porque había visto claramente que sin autonomía no podía haber responsabilidad ni 

por consiguiente ética". 

 

Asimismo, Humberto Maturana y Francisco Varela
39 

subrayaron que la percepción 

visual nace en la intersección de aquello que se ofrece a nosotros y de nuestro propio sistema 

nervioso. Ellos han demostrado que aquello que nosotros vemos no existe en tanto que tal, en 

el exterior de nuestro campo de experiencia, sino que resulta de la actividad interna que el 

mundo externo dispara en nosotros. Maturana ha establecido igualmente que los criterios de 

validación de una experiencia científica no tienen necesidad de la objetividad para funcionar: 

lo que es necesario para el investigador no es un mundo de objetos, sino una comunidad de 

observadores cuyas declaraciones formen un sistema coherente, y es por esto que este biólogo 

pone la objetividad "entre paréntesis". 

 

Varela (1975)  sostiene que estamos condicionados en nuestro conocimiento por dos 

cuestiones: 

1)  No podemos salir del mundo determinado por nuestro propio cuerpo y nuestro 

sistema nervioso. “No existe otro mundo excepto el que experimentamos por medio de estos 

procesos, que son premisas para nosotros y hacen de nosotros lo que somos. Nos encontramos 

adentro de un dominio cognoscitivo del cual no podemos salir o decidir dónde comienza o 

como se crea”.  

2) No podemos retrotraer una experiencia dada de una manera única e irrepetible a sus 

orígenes. “Cada vez que intentamos rastrear los orígenes de una percepción o de una idea 

chocamos contra un fractal que permanentemente retrocede ante nosotros. En todos los casos 

se trata de la percepción de una percepción de una percepción o la descripción de una 

                                                
38 Elkaim, Mony: “Constructivismo, construccionismo social y narraciones ¿En los límites de la 
sistémica?”. http://www.redsistemica.com.ar/articulo42-1.htm 
39 En Watzlawick, 1994. 

http://www.redsistemica.com.ar/articulo42-1.htm
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descripción de una descripción, etc. En ningún lugar podemos arrojar el ancla y decir: de aquí 

partió esta percepción y de esta manera se desarrolló”.  

 

En nuestra percepción del mundo olvidamos todo aquello que aportamos para 

percibirla de este modo, precisamente porque estamos incluidos a través de nuestros cuerpos 

en el peculiar proceso circular de nuestros comportamientos. “Contrariamente a la opinión 

vastamente difundida, la cuidadosa investigación de una observación revela las propiedades 

del observador. Nosotros, los observadores, nos diferenciamos precisamente en virtud de la 

diferenciación de aquello que, por lo visto, no somos, esto es, en virtud del mundo” 

(Francisco Varela). 

 

Otro autor fundamental del denominado constructivismo de las operaciones es Niklas 

Luhmann (1995), que afirma que los sistemas cognitivos no están en situación de distinguir 

entre condiciones de existencia y condiciones de conocimiento de los objetos reales:  

 
“La razón es que los sistemas cognitivos no tienen otro acceso a los objetos que el 

conocimiento. (...) Lo que se designa por “realidad” puede ser únicamente un correlato 
interno a la operación del sistema y no una cualidad –aparte de la de género y especie- que 
les adviene a los objetos de conocimiento. La realidad no es más que un indicador de las 
pruebas de consistencia exitosas del sistema. El sistema procesa internamente la realidad 
dotándola de sentido. La realidad se forma cuando se han solucionado las inconsistencias 
que resultan de la participación de la memoria en las operaciones del sistema –por ejemplo 
mediante la construcción del espacio y del tiempo como dimensiones que pueden ubicarse en 
diferentes planos, en donde es posible localizar percepciones o recuerdos diversos, sin que 
entren en conflicto. Cuando de manera expresa en la comunicación se subraya la realidad 
queda simultáneamente dicho que es posible la duda y que incluso es adecuado el dudar”.  

 

 Para Luhmann, cuanto más complejo es un sistema y más susceptible de estimulación, 

tanta más variedad se puede permitir el mundo sin que haya una pérdida de realidad. Así, 

cuanto más complejo es un sistema, más podrá operar con negaciones, ficciones, 

presuposiciones analíticas o estadísticas que se distancian del mundo tal como es. Otros 

autores constructivistas de relevancia son: Edgar Morín, Gaston Bachelard, Gregory Bateson, 

y Lev Vygotsky. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.5  EL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL: 

Para los construccionistas, conceptos tales como "el mundo" o el "espíritu" no tienen 

el estatus ontológico que parecen atribuirles los constructivistas, porque estos conceptos  

pertenecen a prácticas discursivas y son, por lo tanto, susceptibles de ser discutidos y 

negociados en el lenguaje. Según su principal teórico en el campo de la Psicología,  Kenneth 

J. Gergen (1996)
40,

 el constructivismo está ligado aún a la tradición occidental del 

                                                
40 Profesor de psicología en el Swarthmore Collage en Pennsylvania. 
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individualismo en la medida en que describe la construcción del saber a partir de procesos 

intrínsecos al individuo, mientras que el construccionismo social, por el contrario, busca 

remontar las fuentes de la acción humana a las relaciones sociales. Es en ese sentido que 

afirma: "la construcción del mundo no se sitúa en el interior de la mente del observador, sino 

más bien, en el interior de diferentes formas de relación".  

 

El construccionismo intenta superar la dualidad entre sujeto y objeto desarrollando una 

teoría alternativa del funcionamiento de la Ciencia y desafiando la idea de conocimiento como 

representación mental. Autores destacados como Potter, Parker, Shotter, Edwards, Wilkinson, 

y en España, Tomás Ibáñez, han tratado de ir más allá del empirismo y el racionalismo al 

ubicar el conocimiento dentro del proceso de intercambio social. Los teóricos de la 

construcción social creen, en general, que las ideas, los conceptos y los recuerdos surgen del 

intercambio social y son mediatizados por el lenguaje. Todo conocimiento, sostienen los 

construccionistas, evoluciona en el espacio entre las personas, en el ámbito del «mundo 

común y corriente».  

 

En el construccionismo social se considera la investigación científica no como la 

aplicación impersonal de reglas metodológicas descontextualizadas, sino como el resultado 

del intercambio activo y comunal entre personas. Esta perspectiva, llamada 

Sociorracionalismo, ve la racionalidad humana como algo que no está dentro de las mentes de 

personas independientes, sino dentro del conjunto social, siendo lo racional el resultado de la 

inteligibilidad negociada.  

 

El construccionismo es relativista, pero apoya la relevancia del criterio moral para la 

práctica científica, y elabora una metateoría, o teoría sobre las teorías científicas.  

Según Kenneth J.Gergen (1996), afirmar la neutralidad respecto a los valores es 

simplemente cerrar los ojos a los modos de vida cultural que el propio trabajo apoya o 

destruye. Durante la mayor parte de este siglo, las ciencias orientadas empíricamente han 

eludido con asiduidad la toma de partido ético o político, declarándose objetivamente 

neutrales. A juicio de Gergen, el valor de la neutralidad es un afán quimérico; el profesional 

siempre e inevitablemente afecta a la vida social tanto para bien como para mal.  

 

Así pues, en lugar de separar los propios compromisos profesionales de las pasiones, 

intentando separar difícilmente hecho y valor, el construccionismo invita a una vida 

profesional plenamente expresiva en relación a las teorías, los métodos y las prácticas que 

pueden analizar la visión que uno tiene de una sociedad mejor. En este sentido, el 

construccionismo ofrece una base fundamental para desafiar las realidades dominantes y las 

formas de vida a ellas asociadas que se dividen en tres formas centrales de desafío:  

 

La crítica de la cultura, que es uno de los medios más directos y ampliamente 

asequibles de inquietar al statu quo existente, desde el punto de vista discursivo. 

La crítica interna: Hasta la fecha, las críticas internalistas más importantes han sido 

aireadas por la escuela crítica y la investigación feminista, que han puesto de relieve el sesgo 

androcéntrico y el modo en cómo este afecta la investigación. Desde estos supuestos, se invita 

a los científicos a controlar, analizar, y clasificar las dudas correspondientes en el uso de sus 

propias construcciones de la realidad y las prácticas a ella asociadas.  
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La erudición del desarraigo. Si nuestras concepciones de lo real y del bien son 

construcciones culturales, entonces la mayor parte de nuestras prácticas culturales pueden 

finalmente pasar a ser consideradas como algo contingente. Todo cuanto es natural, normal, 

racional, obvio y necesario está –en  principio- abierto a la modificación 

 

Gergen propone tres elementos como oberturas a la innovación: la deconstrucción, en 

la que todas las suposiciones y presupuestos acerca de la verdad, lo racional y el bien quedan 

bajo sospecha; la democratización, en el que la gama de voces que participan en los diálogos 

resultantes de la Ciencia se amplifica; y la reconstrucción, en la que las nuevas realidades y 

prácticas son modeladas para la transformación cultural.   

 
“Este tipo de trabajo cae bajo las rúbricas de construcción social, análisis del 

discurso, comprensión cotidiana, cálculo social o etnometodología. El intento esencial de 
este tipo de investigación consiste en documentar las realidades que se dan por sentadas y 
que son así integrales para las pautas de la vida social: cómo se caracteriza (describe, 
comprende, indexa) la gente a sí misma y el mundo con el que tratan de modo que sus 
acciones son inteligibles y justificables”.  

 

Ilustrativas de esta tendencia en expansión son las investigaciones en torno a la 

naturaleza construida de las concepciones que damos por sentadas acerca del cuerpo (Young, 

1993), la diferencia entre los sexos (Laqueur, 1990), la enfermedad desde el punto de vista 

médico (Bury, 1987), el deseo sexual (Stein, 1990), el embarazo (Gardner, 1994), la infancia 

(Staiton Rogers, 1992), o la inteligencia (Andersen, 1994).  

 

Consideramos que uno de los aciertos de esta corriente es el hecho de que existen  

convenciones que no se reconocen comúnmente como tales (que son “naturales”o que se las 

da por sentado), y que en cierto modo, son problemáticas o lesivas para la sociedad. El 

construccionista centra su atención en los “modos de decir las cosas” que las personas en 

general no reconocen como construcciones. Suele tener una aguda sensibilidad respecto a las 

perspectivas de otras gentes y épocas: “Si el investigador puede demostrar variaciones 

significativas en el modo como la gente da cuenta del yo y del mundo, estos hallazgos pueden 

desafiar las realidades de sentido común en la cultura contemporánea” (Gergen, 1996).  

 

En este sentido, la investigación de Averill (1982) sobre las emociones constituye, 

para Gergen, un ejemplo emblemático de cómo existe una fuerte tendencia a considerarlas 

como algo biológicamente fijo: como tendencias naturales comunes a todas las personas. Al 

exponer las diferencias marcadas en las pautas de acción a través de las diferentes culturas, 

Averill demuestra que aquello que consideramos cosas dadas biológicamente es mucho más 

plausible considerarlas como subproductos culturales. Se ha desarrollado una amplia literatura 

sobre la especificidad cultural de la emoción (Harré, 1986, Lutz, 1986; Rosaldo, 1980), o las 

variaciones históricas del amor maternal (Badinter, 1980), la pasión (Averill, 1985, Luhmann, 

1987), los celos (Stearns, 1989).  

 

Para Gergen, estas investigaciones se enmarcan en un objetivo realmente ambicioso 

“habida cuenta del hecho de que estos presupuestos tradicionales a menudo se consideran 

como los creadores del resto del mundo según una imagen occidental”, y como una 

justificación para expandir el colonialismo, ahora transformado en el fenómeno de la 
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globalización de la cultura norteamericana, y en general, de la cultura occidental, poseedora 

de las tecnologías y exportadora de ficción e información por todo el globo terráqueo.  

 

En esta línea, Michel Foucault (1980) afirmaba que dado que sólo podemos tener 

conocimiento de las cosas si ellas tienen un sentido, es el discurso –y no las cosas en sí 

mismas—las que producen conocimiento. Temas como ‘locura’, ‘castigo’ y ‘sexualidad’ sólo 

existen significativamente dentro del discurso sobre ellos. Foucault pensaba que el 

conocimiento y las prácticas alrededor de todos los temas eran específicos histórica y 

culturalmente.  

 

Foucault estudió la conexión estrecha entre saber y poder para cuestionar la supuesta 

neutralidad, objetividad y universalidad de la que hace gala el conocimiento científico 

occidental. Según este autor, las estructuras de poder (o núcleos de inteligibilidad) son 

fundamentales para la ordenación de la cultura, y por consiguiente, para la distribución de los 

resultados en los que algunas personas se ven más favorecidas que otras. 

 

Foucault decía que no sólo el conocimiento es siempre una forma de poder, sino que el 

poder está involucrado en las cuestiones de si, y en qué circunstancias, el conocimiento es 

aplicado  no. Esta cuestión de la aplicación y efectividad del poder/conocimiento es más 

importante para él que la cuestión de su ‘verdad’. Porque el conocimiento vinculado al poder 

no sólo asume la autoridad de ‘la verdad’ sino que tiene el poder de hacerse él mismo 

verdadero. Todo conocimiento, una vez aplicado en el mundo real, tiene efectos reales, y en 

ese sentido al menos, se vuelve verdadero:  

 
“La verdad no está por fuera del poder. ... La verdad es una cosa de este mundo; es 

producida sólo en virtud de múltiples formas de constricción. E induce efectos regulares de 
poder. Cada sociedad tiene sus regímenes de verdad, sus ‘políticas generales’ de verdad; 
esto es, los tipos de discurso que esa sociedad acepta y hace funcionar como verdaderos, los 
mecanismos y las instancias que posibilitan que uno distinga los enunciados verdaderos de 
los falsos, los medios por los cuales cada uno es sancionado... el estatus de aquellos que 
están a cargo de decir qué es lo verdadero”. (Foucault, 1980)

41.
 

 

El conocimiento, una vez usado para regular la conducta de los otros, implica 

constricciones, regulaciones y prácticas disciplinarias: “No hay relación de poder sin la 

correlativa constitución de un campo de conocimiento, y no hay conocimiento alguno que no 

presuponga y constituya al mismo tiempo relaciones de poder’ (Foucault, 1977). 

 

 El construccionismo foucaultiano intentaría construir experiencias subjetivas nuevas y 

distintas, "invenciones de sí mismo", que transformen el sistema relacional y estratégico 

emplazado por el Poder, (nombre filosófico con el que se designa a las instancias productoras 

de subjetividad) que son siempre resultado de construcciones históricas y estratégicas.  

 

En la línea de Foucault, Antonio Gramsci creía que determinados grupos sociales 

luchan de modos diferentes, incluyendo el ideológico, para ganar el consentimiento de otros 

grupos y lograr una clase de ascendencia tanto en el pensamiento y la práctica sobre ellos. 

                                                
41 Citado en: Stuart Hall (1997). 
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Esta forma de poder la denominó hegemonía, y declaró que la hegemonía cambia según las 

circunstancias históricas y sociales; nunca es permanente.  

 

1.1.5  EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA 

ACTUALIDAD 

El afán de conocimiento científico surgió de la necesidad (muy humana) de evitar el 

caos, y entender, ordenar, clasificar la realidad para que nos resulte comprensible. El ser 

humano necesita sentirse seguro en un mundo estable, organizado y racionalizado, para evitar 

la angustia de nuestra pequeñez e insignificancia en un Universo si no infinito, descomunal en 

las proporciones y distancias.  

 

No hemos logrado desentrañar las preguntas fundamentales y universales que el ser 

humano se ha hecho desde el principio de los tiempos hasta hoy: ¿existe la realidad o es una 

representación mental y colectiva?, ¿por qué existe la vida o para qué?, ¿cómo se originó (si 

surgió de la nada o fue una creación de otra inteligencia superior)?, ¿cómo se hizo consciente 

la vida a través de la inteligencia?,  ¿existe vida por todas partes en el Universo o sólo se ha 

dado en este planeta,  y  por qué y hasta cuándo?.  

 

A pesar de que muchas de estas preguntas siguen sin respuesta, al menos hemos 

logrado bajarnos del pedestal en el que la Ciencia había colocado al ser humano, porque 

hemos tomado conciencia de los límites y condicionamientos al acceso de la realidad y el 

conocimiento, y hemos dejado de considerarnos el centro de todo. Y ello, a mi parecer, 

enriquece el proceso de conocimiento, el pensamiento filosófico y el quehacer científico, 

porque nos obliga a elaborar nuevas preguntas que planteen nuevos retos y desafíos. 

 

Entre otras disciplinas, la física teórica ha echado abajo muchas de las suposiciones 

que antes nos hacían sentir en un mundo estable, racional y organizado. Han demostrado que 

no hay ninguna relación “segura” entre causa y efecto, sino que hay sólo grados de 

probabilidad. También que el tiempo transcurre no necesariamente desde el pasado para pasar 

por el presente y dar en el futuro; o que el espacio no es infinito sino que está replegado en sí 

mismo. Según Paul Watzlawick (1994) todos estos argumentos en nada alteran nuestra 

concepción cotidiana sobre la esencia del mundo, “nosotros continuamos viviendo como si el 

efecto se siguiera de la causa, y en la vida de todos los días encontramos 

ininterrumpidamente “pruebas” de que el hecho A al manifestarse es causa del hecho B, de 

que B es por tanto el efecto de A, de que sin A no se produciría B, de que B al manifestarse se 

convierte a su vez en causa de C, y así sucesivamente”.  

 

Watzlawick nos explicó que durante milenios, desde Aristóteles pasando por 

Descartes y Newton hasta el pasado reciente, este pensamiento causal construye, junto con el 

concepto de espacio tridimensional y con el concepto de decurso regular del tiempo, no solo 

la imagen del mundo científica sino también la imagen social. De este pensamiento derivan 

también, en última instancia, los conceptos occidentales de responsabilidad de derecho y de 

culpa, de moral, de estética y de ética, y sobre todo los conceptos de lo verdadero y lo falso:  
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 “Cuando este pensamiento causal ya no calza con los hechos –en el sentido de von 
Glasersfeld –parece desatarse el caos. Como, según  dijo una vez Nietzsche, el hombre es 
capaz de soportarlo casi todo siempre que encuentre un por qué, estamos permanentemente 
ocupados en fabricar un porqué invulnerable. Cuando esa fabricación fracasa, nos 
precipitamos de cabeza en el horror, en la locura, en la experiencia de la nada. Pero aun 
donde el pensamiento casual es suficiente, sólo es tal hasta que llega a un entendido y nos 
abre los ojos”(Watzlawick, 1994).  

 

En la actualidad, la Ciencia occidental ha llegado a un punto en el que la autocrítica en 

torno a la actividad científica ha ampliado enormemente la capacidad de la Ciencia y las áreas 

de investigación. Ha sido un proceso largo y complicado, no exento de disputas y resistencias, 

pero sin duda enriquecedor. Lo más difícil sin duda ha sido superar el sesgo androcéntrico que 

centraba el Universo en la especie humana: “ahora comprendemos que la Tierra tiene miles 

de millones de años y que la historia de la Humanidad es sólo el último fragmento de un 

segundo al final de este inmenso período cósmico. Tenemos que comprender que la Tierra no 

está hecha para nosotros, que sólo somos unos invitados que estamos aquí por accidente. 

Quizás esta idea haga aumentar nuestro respeto y nuestra Humanidad”, afirma esperanzado 

el paleontólogo Jay Stephen Gould 
42

.  

 

Autores como el Premio Nobel de Física Sheldon Lee Glashow
43

se pronuncian en el 

mismo sentido:  

 
“Siempre nos ha gustado estar en medio. También nos gusta pensar que en el mundo 

de las dimensiones nos encontramos en el medio. Lo estamos porque existen cosas cuyo 
tamaño es millones de veces más pequeño que nosotros: los átomos, los núcleos, los quarks, 
las supercuerdas, bajando de escala. Pero igual sucede con el mundo de lo grande: la Tierra, 
el Sistema Solar, la Vía Láctea, miles de millones de galaxias y el Universo en su totalidad”.  

 

Estas autocríticas han logrado sin embargo hacer que la Filosofía de la Ciencia o la 

Sociología de la Ciencia hayan experimentado un auge y un desarrollo importante, y que se 

hayan generado multitud de debates en torno a los medios y los fines de la Ciencia, una vez 

que se han deconstruido las nociones de objetividad, neutralidad  y universalidad. El 

escepticismo y el determinismo han sido dos modos de entender la Ciencia, pero creo que su 

continuo debate ha beneficiado enormemente al pensamiento y a la actividad científica. 

Porque precisamente lo que nos hace progresar es rechazar el reduccionismo, y poner en duda 

todo lo que hasta ahora hemos dado por sentado, como que tenemos acceso directo a la 

realidad por medio de nuestros sentidos, o que somos el único rincón del Universo donde 

existe vida, o que las emociones son irracionales y por tanto incomprensibles. 

 

Autores como Dorion Sagan
44

 insisten en que la vida humana no está en el centro, ni 

es un organismo diferente de los animales, ni está hecha de un material especial, sino que “los 

propios procesos de la vida, la forma en que se comporta, los compartimos con los sistemas 

inanimados y materia”. Es más, nuestro organismo está hecho de carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno, sulfatos y fósforo; el hidrógeno es el elemento más común en nuestro 

cuerpo y en todo el universo; estamos hechos de la misma materia que el resto de los seres y 

                                                
42 Paleontólogo de la Universidad de Harvard y divulgador científico entrevistado por Eduardo 
Punset (2004). 
43 Divulgador científico entrevistado por Punset (2004) 
44 Divulgador científico entrevistado por Punset (2004) 
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las cosas. Sagan denuncia que  “una de las diferencias más grandes que existen entre 

nosotros y los chimpancés es la creencia de que somos superiores, mejores, únicos, 

especiales, similares a Dios. Esta creencia, que es tan humana, ha supuesto una ventaja 

selectiva, ya que hemos sido capaces de poblar el planeta, de llevar la sabana africana a los 

Polos, de cambiar los entornos naturales…” pero a la vez nos ha llevado a destrozar el 

medioambiente, y a un desarrollo tecnológico arrasador y destructor en el que nuestra propia 

supervivencia como especie se ve autoamenazada.  

 

La noción de que somos una inteligencia superior y por lo tanto debemos someter a la 

Naturaleza y al resto de los seres vivos se ve refutada una y otra vez por científicos de todas 

las ramas. John Bonner
45

, por ejemplo, cree que es muy difícil definir la inteligencia porque él 

aboga por la idea de la gradación y de la continuidad, es decir, la inteligencia es un proceso 

evolutivo que se da en grados según las especies, que hemos heredado (probablemente de los 

neandertales, pero aún está por demostrar) y que además solo debe considerarse cuando se da 

en un contexto social, de interacción. En este sentido, Bonner afirma que en el caso de los 

animales sucede lo mismo. De hecho, la capacidad de comunicar es una verdad de todos los 

organismos, independientemente de cómo lo haga cada especie. “Si definimos la cultura como 

la transmisión de información, entonces también se puede aplicar a los animales, pero esta 

definición enfurece a los antropólogos culturales”.  

 

También puede enfurecer a los científicos la atrevida afirmación de Miroslav Radman, 

profesor de Biología Celular de la Universidad de París, que ha afirmado que desde el punto 

de vista biológico y físico, “la única diferencia entre un montón de estiércol y yo es la forma 

en la que los átomos están dispuestos”. 

 

Así, la Ciencia en el siglo XXI está poniendo el acento en nuestros condicionamientos 

en el área del conocimiento, que no sólo son culturales o emocionales, como hemos estado 

insistiendo a lo largo de este estudio, sino que también nos vemos condicionados por nuestros 

límites físicos. En esta línea, los estudios llevados a cabo en torno a cómo y por qué vemos las 

cosas de la manera que lo hacemos realizados por Richard Gregory
46

, experto en los procesos 

de percepción humanos, han permitido descubrir las ilusiones ópticas y visuales que nos 

muestran que nuestras percepciones nos engañan la mayor parte del tiempo: “Se ha negado a 

los niños, y a toda la población en general, la costumbre de cuestionar la realidad. La 

mayoría de la gente está convencida de que los ojos envían al cerebro la imagen fiel de los 

objetos”. 

 

 Gregory entiende que el cerebro humano está a oscuras y encerrado, de modo que 

solo puede percibir de una manera imperfecta a través de imágenes que le envían a un tamaño 

muy pequeño los ojos, que en realidad envían imágenes codificadas en forma de impulsos 

eléctricos que luego ha de descodificar y clasificar para entenderlas.  

 
“El cerebro efectúa muchas suposiciones y obtiene pequeñas imágenes de los ojos, 

pero no basta. El problema radica en que las imágenes que recibe  el ojo no se corresponden 

                                                
45 Profesor emérito de Ecología y Biología Evolutiva del a Universidad de Princeton, en Estados 
Unidos, entrevistado por Punset (2004) 
46 Profesor emérito de Neuropsicología del a Universidad de Bristol 
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en absoluto con los objetos que está mirando; no son idénticos. (…)  Es increíble pero 
podemos pasar de una pequeña imagen al sentido de la realidad del mundo. Y por supuesto, 
no siempre sale bien”.  

 

Gregory afirma que todo está en nuestro cerebro y no en el mundo exterior; si no 

existiese la vida ni el cerebro, no habría colores en el Universo. El color se crea en el cerebro 

y se proyecta, psicológicamente, sobre el objeto. Por eso podemos diferenciar el color rojo del 

negro o el verde. Así que, este prestigioso neuropsicólogo entiende que la percepción es una 

hipótesis sobre lo que vemos, una alucinación controlada, que se da en un  “proceso creativo 

de fantasía, de ficción, que normalmente están bajo el control de las señales sensoriales”. 

 

John D. Barrow (1998) entiende que toda experiencia humana está asociada a alguna 

manera de recortar el conjunto completo de la realidad porque nuestro cerebro no puede  

soportar demasiada realidad. Nuestros sentidos podan la cantidad de información porque si no 

sería tanta la recibida que no podríamos ordenarla, clasificarla o entenderla, y nuestros 

sentidos quedarían arrollados. Nuestros ojos son sensibles a una gama muy estrecha de 

frecuencias de luz y nuestros oídos a un dominio particular de niveles y frecuencias. La mente 

humana funciona elaborando mapas; para que sea útil, sin embargo, un mapa debe condensar 

y resumir los aspectos más importantes del terreno: tiene que poder comprimir la información 

en formas abreviadas. Los cerebros tienen que ser capaces de ejecutar estas abreviaciones, 

porque una información ambiental completa equivaldría a tener un mapa en escala de uno a 

uno, y no nos serviría de nada. Nuestras mentes buscan tipos particulares de correlación y 

extraen pautas a partir de conjuntos de información. Según Barrow, este deseo de asociar las 

cosas es una profunda inclinación humana.  

 

Este autor lleva a cabo en su obra un análisis muy riguroso  en torno a los límites del 

conocimiento humano. Afirma que una de  las más sorprendentes consecuencias de la 

conciencia humana es la revelación paradójica de que podemos saber lo que no podemos 

saber. Ludwig Wittgenstein ya escribió acerca de los límites del pensamiento, y afirmó que 

deberíamos poder encontrar los dos lados del límite pensable, es decir, “deberíamos poder 

pensar lo que no se puede pensar”. La Ciencia sin embargo ha alcanzado esta capacidad de 

saber lo que no puede saber porque sus límites vienen dados por:  

- El tamaño del ser humano (demasiado grande para explorar lo 

minúsculo de la materia y demasiado pequeño para explorar el Universo). 

- Nuestra localización y posición marginal en un  pequeño planeta “que 

orbita alrededor de una estrella mediana, en los suburbios de una galaxia del 

centenar de miles de millones que existen” (Stephen Hawkings). Desafortunadamente, 

sólo podemos conocer el universo visible, que es una región esférica centrada en 

nosotros. Además, no podemos salirnos de él para verlo en su totalidad, ya que somos 

parte del mismo sistema que queremos describir. “No podemos saber nada de lo que 

hay más allá de nuestro horizonte de visibilidad. Esto nos impide hacer afirmaciones 

verificables acerca de la estructura inicial o el origen del Universo entero; a no ser que 

supongamos que el Universo más allá del horizonte es igual que el universo visible”.  

- Otro límite es el límite cósmico de velocidad: Todas las velocidades se 

deben juzgar en relación con la velocidad de la luz en el espacio vacío (cerca de 

300.000 kilómetros por segundo) es una velocidad límite cósmica. No se puede 

transmitir ninguna información por ningún medio a una velocidad que exceda este 

valor. “Este hecho tiene toda clase de insólitas consecuencias. Es responsable de 



La construcción sociocultural de la realidad 

 65 

nuestro aislamiento astronómico, y no sabemos por qué no podemos superar ese 

límite. Estamos condenados a una perspectiva de mentalidad provincial”, afirma 

Barrow, principalmente porque aunque sondeemos en el espacio profundo, vemos las 

galaxias y los fenómenos cósmicos como eran hace miles de millones de años, no 

cómo son ahora.  

- La teoría cuántica, a pesar de su asombroso éxito experimental, posee 

una panoplia de afirmaciones acerca del mundo contrarias al sentido común. La 

mecánica cuántica nos enseña que aun con instrumentos perfectos es imposible medir 

la posición y velocidad de un cuerpo con una exactitud mayor que un cierto límite 

crítico, definido por una nueva constante de la Naturaleza, llamada constante de 

Planck. Esta constante y la limitación en la precisión que prescribe son una de las 

características definitorias del conocimiento. 

- La posibilidad de que nuestro Universo contenga muchas más de tres 

dimensiones de espacio (se han hablado de la posibilidad de que existan hasta once 

dimensiones), atrapadas en la escala de Planck de tamaño, significa que nuestro acceso 

a la estructura global del Universo podría estar limitada aún más dramáticamente de lo 

que habíamos sospechado previamente. 

- Muchos científicos anhelan una Teoría del Todo; el candidato preferido 

de la actualidad para una teoría de este alcance total es la teoría de las supercuerdas, 

que parece contener toda clase de información sobre las partículas elementales de la 

materia, pero hasta ahora nadie sabe cómo atacar la teoría para extraerle esa 

información. El número de personas en el planeta capaces de entender la estructura 

matemática de la teoría de las supercuerdas es relativamente pequeño. Barrow afirma 

que su matemática está, por el momento, por encima de nosotros, y explica que el 

mundo matemático contiene toda clase de inesperadas propiedades y restricciones con 

respecto a su completa exploración. Partes de él no se pueden aprehender y listar,  

trascienden la capacidad de cualquier ordenador posible, y yacen fuera del alcance de 

cualquier búsqueda para decidir si todas sus proposiciones son verdaderas o falsas.  

-  El enigma más grande del Universo es, paradójicamente, el cerebro 

humano; “la cosa más complicada con que nos hemos encontrado en el panorama 

entero de la Naturaleza, desde el espacio interior de las partículas elementales de la 

materia hasta el espacio exterior de las galaxias distantes”. Los más grandes 

superordenadores que hemos construido hasta ahora empalidecen hasta la 

insignificancia comparados con la complejidad, flexibilidad y compacidad del cerebro 

humano. Sobrepasan al cerebro en capacidades específicas, por ejemplo, en la 

velocidad de ejecución de tareas repetitivas simples, pero pagan el precio con su falta 

de adaptación y su incapacidad de aprender por sí mismos.  

 

En torno a estos límites del conocimiento Barrow establece cuatro categorías o futuros 

distintos para la Ciencia basándose en dos aspectos fundamentales: si hay información 

ilimitada o no, y si nuestra capacidad de acceder a ella es o no limitada:  

o Naturaleza ilimitada y capacidad humana ilimitada, con lo cual nunca 

podríamos saberlo todo y la Ciencia estaría sometida a un desafío insuperable. 

o Naturaleza ilimitada y capacidad humana limitada, un futuro que supone que 

nunca podremos acceder al conocimiento total de las cosas. 

o Naturaleza limitada y capacidad humana ilimitada, que supondría nuestra 

capacidad real de conocerlo todo y de que la Ciencia pudiera llegar un día a su 

fin. 
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o Naturaleza limitada y capacidad humana limitada, que también supone la 

imposibilidad de poder conocerlo todo con la inteligencia que poseemos. 

 

En torno a esta idea de imposibilidad de conocerlo todo, Barrow cree que su influencia 

en nuestra historia ha sido profunda y amplia y que no ha sido valorada en su justa medida por 

los científicos. “Gracias a nuestra capacidad de imaginar cosas que son físicamente 

imposibles podemos explorar la realidad de un modo único: colocándola en un contexto 

definido por eventos imposibles. De esta manera podemos crear resonancias de significado y 

yuxtaposiciones de ideas que amplían la mente y la estimulan”. 

 

A. Crommer (1993) afirma que la creencia en la imposibilidad es el punto de partida 

de la lógica, la matemática deductiva y la Ciencia natural. “La Ciencia solamente se puede 

originar en una mente que se ha liberado de la creencia en su propia omnipotencia”. 

Además, la noción de lo imposible tiene una historia ligada a nuestros deseos  religiosos. La 

mayoría de las culturas humanas han mostrado un deseo de adoración o reconocimiento de 

Seres o Espíritus más grandes que nosotros; y además hemos creado realidades ficcionales y 

no ficcionales a partir de esta idea. “Géneros enteros de literatura y arte fantásticos han 

surgido de los desafíos presentados por imposibilidades lingüísticas y visuales”, afirma 

Barrow para destacar la importancia de esta noción. 

 

A pesar de que antiguamente era muy recurrente la idea de que algún día la Ciencia 

llegaría a su fin y que no quedarían áreas del conocimiento por cubrir, en la actualidad todo 

esto se ha puesto en duda, porque se entiende que los límites humanos para conocer y 

comprender la realidad son determinantes en nuestro acceso al conocimiento. Además, en el 

presente se acepta ampliamente que la búsqueda filosófica de fundamentaciones inatacables 

para la metodología científica y la generación de la verdad agoniza.  

 

Heisenberg
47

 nos demostró que las dos grandes pruebas de la verdad científica (la 

prueba empírica y la prueba teórica) son paradójicas, y además, imposibles. La prueba 

empírica (adecuación a la realidad) es imposible: no se puede determinar a la vez la posición 

y el estado de movimiento de una partícula (de ahí la complementariedad partícula/onda: si 

determinamos la posición tendremos una partícula, si determinamos el estado de movimiento 

tendremos una onda, pero nunca a la vez tendremos la partícula y la onda).  

 

Godel nos demostró asimismo que la prueba teórica (coherencia del discurso) es 

imposible: no puede haber una teoría que sea a la vez consistente (que todos sus enunciados 

sean demostrables) y completa (que contenga todos los enunciados verdaderos; siempre habrá 

un enunciado al menos que sea verdadero pero que no se pueda probar). Según Jesús Ibáñez 

(2000)
48

, tanto la prueba empírica como la prueba teórica son sentencias autorreferentes, 

porque hay que medir la materia con instrumentos hechos de materia, y hay que pensar el 

pensamiento o hablar del habla.  Por ello además son paradójicas, de igual modo que  “el 

conjunto de todos los conjuntos (paradoja sintáctica), el mentiroso que dice “yo miento” 

                                                
47 En García Ferrando, M., Ibáñez, J. Alvira, F., 2000. 
 
48 García Ferrando, M., Ibáñez, J. Alvira, F. (2000). 
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(paradoja semántica), el padre que dice al hijo “no me obedezcas” (paradoja pragmática), 

porque son sentencias autorreferentes”.  

 

 La moderna Filosofía analítica de la Ciencia acepta que la realidad, cualquiera que 

sea, natural o social, no es repetible ni reproducible directamente, sino “tan solo reconstruible 

desde una cierta posición teórico-analítica” (Feyerabend, 1974). Feyerabend señaló la 

necesidad de desterrar la idea de que los sentidos, empleados en circunstancias normales, 

producen informes correctos de sucesos reales, pues en el campo científico, tanto en el de las 

ciencias naturales como en el de las ciencias sociales, no existen observaciones neutras.  

 

En la época del posmodernismo numerosos autores y autoras han tratado de derribar el 

mito del cientifismo desde diversas corrientes epistemológicas. Fernand Comte (1992)  traza 

un esbozo de esta concepción mítica de la Ciencia comparándolo al mito clásico: el 

cientifismo, así,  es un mito porque tiene su propio corpus de imágenes y creencias, en el que 

la Ciencia ha logrado la sociedad ideal donde todo es inventariado, medido, contado, 

explicado y racionalizado. Según Comte, el cientifismo, como el mito clásico, está separado 

del ser humano por el tiempo; como el mito clásico, segrega ritos sociales, una iglesia y un 

clero; como el mito clásico, está alimentado por una fe, a veces incluso por un fanatismo.  

 
 “La ciencia se ha impuesto al universo como un nuevo deux ex machina que posee 

todo lo que se puede conocer del pasado y todo lo que está por construir del futuro. (…) Sin 
embargo, la ciencia ha llegado a descubrir que el principio de no contradicción que está en 
la base de su desarrollo es mucho más una exigencia de su método más que una 
característica de la realidad. (…) Y a pesar de eso, se presenta con una reivindicación de una 
verdad universal; se presenta como la verdad fuera de la cual no hay otra”.  

 

En la línea crítica feminista, y con respecto a la asociación mítica de la masculinidad 

con el pensamiento científico sostenido por el positivismo, Evelyn Fox Keller (1989) se 

preguntó cómo era posible que la crítica formal de la Filosofía y Sociología de la Ciencia no 

consideraran que este tema requiriese un análisis exhaustivo. El silencio generalizado, aún en 

la actualidad,  por parte de la comunidad académica no feminista, sugiere que la asociación de 

la masculinidad con el pensamiento científico 

 
 “tiene el estatus de un mito que o bien  no puede o bien no debe ser examinado en 

serio. (…) Esto entra en conflicto con nuestra imagen de la ciencia como algo emocional y 
sexualmente neutro. (…)  La supervivencia de creencias míticas en nuestra forma de pensar 
la ciencia, el mismo arquetipo del antimito, debería invitar a nuestra curiosidad y exigir 
investigación. Los mitos que no se examinan, donde quiera que sobrevivan, tienen una 
potencia subterránea, afectan a nuestro pensamiento de formas de las que no somos 
conscientes y, en la medida en que nos falte esa consciencia, queda socavada nuestra 
capacidad para resistir a su influencia”.  

 

Y sin embargo, pese a que ya somos conscientes de la condición mítica del saber 

científico como algo neutral, universal, objetivo, necesitamos seguir haciendo Ciencia por 

evitar el caos y en nombre de un dudoso concepto denominado “progreso” que, 

paradójicamente, nos ha permitido un avance espectacular en todas las ramas del saber en tan 

solo un siglo, y que paralelamente, también ha permitido a muchas personas enriquecerse con 

las industrias de la autodestrucción humana (industria armamentística y empresas 

contaminantes). En este sentido, un  paso muy importante dado por los científicos es el 

cuestionamiento de  la concepción utilitarista de la Ciencia, que a lo largo de la historia se ha 

declarado amoral pero que siempre, y especialmente en el  siglo XX , se ha puesto al servicio 
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de fines políticos y económicos. Como vimos cuando hablábamos de la teoría crítica, las 

bases neutrales y  amorales de la Ciencia comenzaron a ser cuestionadas a mediados del siglo 

XX. 

 

Edgar Morín
49 

afirmó que la necesidad de la pretensión de neutralidad de la Ciencia es 

debido a que éstas ha intentado siempre diferenciarse y distanciarse de la religión y la política 

a causa de la fragilidad de la Ciencia en sus comienzos, “ya que teniendo por imperativo el 

conocer por conocer, no podía soportar las censuras de la teología y de la política. La 

ciencia se limitó entonces al campo cognitivo; eliminando de su campo investigativo lo moral 

y lo político. Tales fueron las condiciones del desarrollo científico”.  Según Morín, hoy en día 

estas condiciones ya no sirven, pues la Ciencia y la tecnología han desarrollado poderes tan 

grandes que su ejercicio crea problemas éticos. Estos problemas surgen como consecuencia 

del poder de autodestrucción de nuestra especie y gracias al avance tecnológico y científico, 

especialmente en lo que concierne al armamento nuclear y a las manipulaciones genéticas y 

bioquímicas.  

 

Generalmente, se ha considerado que la meta de las ciencias es proporcionar unas 

exposiciones precisas de “cómo son las cosas”, y autores como Gergen (1996) denuncian que 

las cuestiones relativas a “cómo deberían ser” no hayan sido una preocupación científica 

principal hasta ahora:  “Cuando la explicación y la descripción teórica se ven recubiertas de 

valores, se dice, dejan de ser fidedignas o pasan a ser directamente perjudiciales, porque 

distorsionan la verdad. Que las tecnologías científicas deban utilizarse para diversos 

propósitos (como hacer la guerra o controlar la población) tiene que ser una preocupación 

vital para los científicos”.  

 

Es importante recordar que el espectacular avance de la tecnología occidental ha sido 

posible a través de la financiación de los Estados en la investigación con fines militares. 

Gracias al desarrollo de la industria armamentística, la sociedad se ha ido beneficiando de 

esos avances que partieron de unos fines militares y económicos, como por ejemplo Internet, 

el uso generalizado de la telefonía móvil y el GPS, entre muchos otros. Pero otros beneficios 

son la bomba atómica o las armas químicas; son muchos los científicos y científicas sociales 

que han criticado a la Ciencia, porque ha servido a los intereses de destrucción masiva de 

ciertos políticos y porque ha colaborado siempre con los fines políticos y las guerras de 

intereses entre países. Hasta el punto de crear una bomba capaz de destruir el planeta entero. 

Podemos afirmar, hoy más que nunca, que poseemos la tecnología suficiente como para 

extinguir la especie sapiens y todos los demás seres vivos, incluyendo al planeta Tierra (según 

la Teoría de Gaia elaborada por James Lovelock)
50

, bien en pocos días (guerra nuclear), bien 

en unas décadas (cambio climático).  

 

                                                
49 Vallejo Gómez, Nelson: “Entrevista en París con Edgar Morin. El Pensamiento Complejo 
contra El Pensamiento Único.” 
 
50 James Lovelock, investigador, inventor y escritor, trabajó para la NASA, colaborando en los 
experimentos de la primera misión lunar Surveyor. Es especialista en química atmosférica y uno 
de los padres de la teoría de Gaia, que afirma que el planeta es un ente vivo cuyo interior, corteza 
y atmósfera sufren las consecuencias de la expansión del ser humano por todo el planeta. 
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Por otro lado, es importante comentar que en este proceso de deconstrucciones y de 

autocrítica, las ciencias naturales y sociales han visto la necesidad de intercambiar 

conocimientos y ponerlos en relación; muchas voces han sido las que han puesto el acento en 

la necesidad transdisciplinar de la Ciencia. Sin embargo, las disciplinas parecen seguir 

multiplicándose exponencialmente sin tener contacto entre ellas, y redescubriendo cuestiones 

anteriormente analizadas por otras ramas del saber. Han surgido, no obstante, corrientes 

metodológicas como la de los Estudios Culturales, que han tratado de integrar diversas 

corrientes filosóficas, antropológicas, sociológicas y semiológicas en sus investigaciones.  

 

En el campo de las ciencias sociales, la concepción analítica de la Ciencia, según 

García Ferrando (2000) ha logrado superar la concepción positivista-empiricista dominante 

hasta los sesenta en el pensamiento occidental. En la actualidad, la Ciencia en la época del 

posmodernismo aboga por la pluralidad de perspectivas, lo que, según Sarah Kember (1998), 

implica adoptar un cierto grado de escepticismo respecto a todas las pretensiones 

universalizadoras, una posición que es característica de esta época posmoderna. Según Miguel 

Beltrán (2000), este pluralismo cognitivo propio de las ciencias sociales en la actualidad, tiene 

su correlato en un pluralismo metodológico que diversifica los modos de aproximación, 

descubrimiento y justificación de la realidad, pues, sobre todo las ciencias sociales, no pueden 

atender a los hechos sociales como cosas que existen naturalmente “del mismo modo en que 

nos es dado el mundo físico-natural”.  

 

En este contexto pluralista, se ha construido una epistemología posmoderna feminista 

sobre la base de verdades relativistas en lugar de universalistas. Debido a que el conocimiento 

personificado incorpora la experiencia, los deseos y la política del yo, no pueden realizarse 

afirmaciones de tipo universal; es decir, no se puede pretender hablar en nombre de todo el 

mundo. En este sentido se pronuncian Stanley y Wise (1990):  

 
“debemos reconocer la existencia no de una perspectiva feminista, sino también de 

las mujeres negras, trabajadoras, lesbianas y otras pertenecientes a minorías... una vez 
hemos admitido la existencia de distintas perspectivas feministas, no puede haber ninguna 
razón a priori para situarlas en algún tipo de jerarquía; cada una de ellas tiene validez 
epistemológica porque todas tienen validez ontológica. Aquí tenemos verdades 
contextualmente fundamentadas”51.  

 

Ya en los principios del siglo XXI, esta idea es llevada al extremo por Donna 

Haraway,  defensora de la personificación sin pretensiones de universalidad:  
“Solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva”. (…) Reconocer la 

parcialidad y el posicionamiento de la producción del conocimiento es una forma de asumir 
la responsabilidad por el tipo de conocimiento que se está produciendo. Es el tipo de 
conocimiento en el que uno habla para sí mismo, pero idealmente está dialogando con los 
demás. Con los conocimientos universalistas, no hay espacio para el diálogo. (…)  El 
objetivo es ver tanto desde el punto vista propio como desde el ajeno”.  

 

                                                
51 Citadas por Kember (1998) 
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1.1.6  EL FIN DEL PENSAMIENTO BINARIO: 

NATURALEZA/CULTURA, RAZÓN/EMOCIÓN  

En el campo de la Ciencia, y tras el escándalo que supuso la teoría de Darwin, poco a 

poco se ha llegado a aceptar que los seres humanos somos a la vez animales y humanos, y que 

poseemos dos dimensiones: la emocional y la racional, la corporal y la mental, la biológica y 

la cultural, y que ambas conforman nuestra identidad. En el siglo XX se ha empezado a 

estudiar la interacción entre estas dimensiones que ya no parecen tan contradictorias, sino más 

bien complementarias, porque son constitutivas de un todo complejo y contradictorio como es 

el ser humano.  

 

El pensamiento binario, y su estructuración jerárquica de la realidad, (que para 

nosotros no obedece a razones genéticas o “naturales”, sino que es una construcción cultural 

que se inició con la cultura patriarcal y su invasión europea), ha provocado una división 

positiva y negativa de la realidad que, por más que parezca absurdo, ha generado una 

profunda desigualdad y un sistema social injusto basado en la fuerza y el poder, no en la 

solidaridad grupal. Cuando el ser humano estableció dos conjuntos de conceptos opuestos 

entre sí, y además uno superior al otro, degradó a lo inferior conceptos como la colectividad, 

la ternura, la sensibilidad, la debilidad, la contingencia, la mujer, la naturaleza, la pasión, la 

irracionalidad, el salvajismo, la animalidad, la homosexualidad, la reproducción, la oscuridad, 

subsumiendo a todos en una misma categoría. La superioridad estaba representada por los 

conceptos de virilidad, dureza, fuerza, razón, ley, individualismo, cultura, orden, claridad, 

heterosexualidad, etc.  

 

Por eso nuestra cultura ha contrapuesto términos como Occidente frente a Oriente, el 

Norte frente al Sur, la ancianidad frente a la juventud, la estupidez frente a la inteligencia, la 

noche contra el día, lo pequeño frente a lo grande, la civilización frente a la barbarie, etc. El 

correlato social y económico de esta cultura binarista y jerárquica ha sido la supremacía del 

hombre blanco sano, rico, heterosexual y occidental sobre otros hombres (niños, hombres 

orientales o de cualquier otra etnia o raza, pobres, ancianos, homosexuales) y sobre las 

mujeres durante siglos. En el peldaño inferior de esta gradación piramidal y excluyente se 

encuentra la mujer negra, pobre, lesbiana, enferma o anciana.   

 

Esta forma binaria y jerarquizada de pensamiento fue el origen de los procesos de 

expansión y anexión de territorios, y se halla en la base de todas las guerras y la violencia 

entre pueblos y culturas. Es cierto que los animales también poseen relaciones jerárquicas y 

conflictos de poder, pero nosotros somos evidentemente un caso especialmente conflictivo, 

sobre todo para el propio planeta, pues nuestra destructividad y crueldad no conoce límites en 

un mundo arrasado por las guerras, el hambre y la pobreza.  

 

Es importante entender que esta forma de pensar está cargada de ideología porque 

considera que los fuertes han de dominar a los más débiles. Por eso el hombre  se cree con 

derecho a dominar y esclavizar la naturaleza, la tierra, los animales, e incluso a sus 

semejantes, en primer lugar las mujeres y los niños, y después, los más débiles (ancianos, 

pueblos pacíficos, desviados, marginados, pobres, etc.). La mayor parte de las mujeres 

también se mueven en esas categorías, porque el género femenino también piensa de forma 
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binaria y ha asumido, en la mayor parte del mundo, esa subordinación al hombre. Ha 

integrado en su interpretación de la realidad su condición de ser inferior, y ha asumido esta 

ideología patriarcal entendiéndola como natural, inevitable, lógica y eterna (Pierre Bourdieu, 

1998). Prueba de ello es que la misoginia y el machismo no son patrimonio del hombre; de 

hecho las mujeres han transmitido a su descendencia, generación tras generación, mediante la 

educación diferenciada de roles y estereotipos de género. Por supuesto, las mujeres como 

colectivo y a nivel individual han resistido, han protestado y han luchado por la igualdad; pero 

muchas han entendido la importancia de reconocer la asimilación y transmisión del 

patriarcado llevada a cabo por las mujeres. Posteriormente, con el inicio de los Men’s Studies, 

veremos cómo los hombres han hecho el mismo ejercicio de autoanálisis, y han sido capaces 

de observar su papel como verdugos y víctimas, a la vez, del poder patriarcal. Analizaremos 

estos fenómenos de asimilación, integración y  lucha en el segundo bloque.  

 

Las explicaciones en torno al comportamiento y desarrollo humano por fin tratan de 

interrelacionar ambas dimensiones, aunque sigue siendo fácil caer en reduccionismos 

biológicos o determinismos culturales a la hora de dilucidar qué tiene más peso en nuestra 

humanidad; si la cultura o la naturaleza. El etólogo Theodosius Dobzhansy
52 

fue uno de los 

teóricos que hizo hincapié en el siglo XX en el hecho de que el ser humano dispone al mismo 

tiempo de una naturaleza y una historia. Para este científico, la evolución humana posee dos 

componentes que trabajan inseparablemente unidos: uno que es biológico u orgánico y el otro 

cultural o supraorgánico. Estos dos componentes no son ni completamente autónomos ni 

completamente independientes, sino correlativos y solidarios entre sí. Eso permite suponer, 

según Lluís Duch (2002)  que la evolución humana no puede comprenderse ni como proceso 

meramente biológico ni tampoco como una simple historia de la cultura, porque en ella “se da 

una interacción creativa entre los fenómenos  culturales y los biológicos, a saber, entre la 

artificiosidad y el instinto. La evolución del ser humano resulta completamente 

incomprensible si no se tiene en cuenta esta interacción”.  

 

Gehlen
53

 ha manifestado que en lugar del “circum-mundo” o medio ambiente 

biológico del animal, en el hombre aparece su “segunda naturaleza” que es la esfera de la 

cultura. Según este autor, citado por Duch (2002), en el mundo humano las instituciones y 

costumbres se han convertido en los sustitutos de las funciones –que este autor designa con la 

expresión “funciones de descarga o de exoneración”- que desempeña el instinto en el animal, 

ya que permiten que el ser humano actúe sin que le sea necesario considerar y ponderar 

todas las alternativas que, en un momento determinado, se le ofrecen, sin tener que proceder 

a la reconstrucción de los “pasos” imprescindibles para ejecutar la acción que se desea 

emprender”.  

 

Hay autores como Lèvi-Strauss que pensaban que esta forma binaria de pensamiento 

era la forma natural de pensar; que el modo en cómo el ser humano aprehendía la realidad 

estaba inscrito en nuestros genes y estructuras cerebrales. Esta idea es la que argumenta  que 

la violencia y la  primacía de la fuerza y el poder sobre los débiles es la base de la selección 

                                                
52 En: Lluís Duch, 2002. 
53 En Duch (2000). 
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natural, que es precisamente lo que constituye nuestra animalidad, y que por eso pensamos 

binaria y jerárquicamente.  

 

Sin embargo, la Antropología Cultural demostró que otras culturas humanas tenían (y 

tienen) otras formas de pensar diferentes, otras estructuras de pensamiento no binaristas ni 

excluyentes. Además, numerosos científicos opinan que la selección natural ya no opera en 

nosotros, puesto que ya no nos adaptamos al medioambiente, sino que interferimos en él y 

hasta estamos demostrando que somos capaces de transformarlo, manipularlo  y destrozarlo. 

Los humanos terminamos de formarnos fuera del útero, por tanto nuestra naturaleza está 

imbricada en lo social; nuestro desarrollo y supervivencia dependen de la protección que 

recibimos al salir del vientre materno, y de los procesos de aprendizaje e interacción con el 

medio social.  

 

Desde hace tiempo, los humanos hemos empezado a adaptar el medioambiente a 

nosotros gracias a la tecnología, de modo que no tenemos que esperar millones de años para 

poder lograr una mutación genética que nos permita cruzar a nado el océano atlántico: 

construimos barcos y aviones y de hecho, llegamos con nuestras máquinas a Marte, Venus y 

Saturno. Esto implica que nosotros ya no formamos parte de la selección natural, porque 

actuamos como dioses en nuestro medio; somos un organismo vivo que se expande y somete 

todo lo que encuentra, y agranda su inteligencia con máquinas superpotentes que superan, por 

ejemplo, su capacidad de cálculo. Es evidente que seguimos evolucionando; numerosos 

científicos opinan que con el paso de las eras perderemos definitivamente las muelas del 

juicio (innecesarias ya que hemos pasado de la carne cruda a la carne cocida), los dedos de los 

pies (ya no trepamos a los árboles), y el pelo (debido al uso de ropa de abrigo). Nuestro 

cerebro sigue aumentando, pero a una velocidad biológica imperceptible para nosotros. Así, 

nuestra evolución tecnológica y cultural es la que más nos sorprende, porque en el siglo XX 

se dieron unas transformaciones a una velocidad difícil de digerir por las personas que se 

asombraron con la llegada de la luz eléctrica y que aún viven, sin poder entender fenómenos 

como Internet o el peligro real de la industria nuclear.  

 

En esta primacía de lo cultural, y en esta forma de pensar hegemónica que se ha 

globalizado, el afán destructivo actual del ser humano radica principalmente en su dimensión 

cultural. Según nuestro parecer, las causas de esta autodestrucción humana no tienen una base 

biológica, sino cultural; porque no en todas las culturas se ensalzan las victorias sobre los 

enemigos, ni se exalta y se admira la violencia de manera gratuita y a todas horas, como en la 

nuestra. En este sentido, coincidimos con Gèrard Imbert (1992) en que la violencia es un  

“hecho de civilización, que como tal, debe ser considerado como hecho hipersocial”. La base 

de la violencia es el miedo; y el miedo tiene una base cultural, porque se manifiesta de 

diversos modos: miedo a lo desconocido, al caos, a la ausencia de normas o a la falta de 

sentido del mundo y de la vida. Para Imbert, la violencia implica una relación difícil con la 

ley y con el otro (la alteridad), de ahí la necesidad humana de adscribirse a un esquema 

dialéctico (nosotros versus los otros, orden versus desorden).  

 

La dimensión cultural y social de la violencia nos muestra que es un constructo que la 

sociedad crea para protegerse de la anomia, que es la falta de o la incapacidad de la sociedad 

para proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. El término 
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fue introducido por Émile Durkheim y Robert K. Merton, que la definía como una disociación 

entre los objetivos culturales y el acceso de ciertos sectores a los medios necesarios. Esos 

medios están en manos del poder económico y político, y el fenómeno del poder es, a la vez 

que biológico, también un producto cultural que tiene mayor peso en algunas culturas y 

menor en otras. Por ello no comparto con Hobbes la idea que sitúa la base de la explotación, 

la maldad, el egoísmo y la tiranía de los humanos en el terreno de nuestra naturaleza animal. 

De hecho, ninguna especie animal disfruta torturando a sus semejantes, ni cometen 

genocidios, ni se divierten con el dolor ajeno, ni matando o contemplando un asesinato. 

Creemos que es en el seno de una cultura donde los humanos aprenden a otorgar rasgos 

positivos a la fuerza, la guerra, el odio, la explotación de unos sobre otros, por ello pensamos 

que este binarismo contradictorio es artificial y cultural, y no consustancial a la naturaleza 

humana. Lo demuestra el hecho de que existen diversas culturas donde no existe esta forma 

de pensar entre dos categorías extremas, y son precisamente las más pacíficas e igualitarias.  

 

Uno de los intelectuales que más ha aportado a la hora de criticar el reduccionismo y 

presentar una propuesta teórica para superarlo ha sido Edgar Morín. El autor propone sustituir 

el pensamiento único con el pensamiento complejo, que define como “un pensamiento que 

relaciona”: “Esto quiere decir que en oposición al modo de pensar tradicional, que divide el 

campo de los conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasificadas, el pensamiento 

complejo es un modo de religación. Está pues contra el aislamiento de los objetos de 

conocimiento; reponiéndoles en su contexto, y de ser posible en la globalidad a la que 

pertenecen”
54.

  

 

Morín cree que por eso es necesario sustituir la añeja problemática de “el gran 

paradigma de Occidente” formulado por Descartes por el paradigma de la complejidad “el 

cual se fundaría en la distinción, claro está, pero sobre todo en el enlace; sea de mutua 

implicación o inseparabilidad”. También piensa que es necesario, asimismo, operar la 

restauración del sujeto en la investigación científica  por medio del principio de 

reintroducción del consciente en todo conocimiento, y sacar a la luz la problemática cognitiva 

que oculta el paradigma de simplificación: “de la percepción a la teoría científica, todo 

conocimiento es una reconstrucción/traducción por un espíritu/cerebro, en una cultura y un 

tiempo dados". 

 

 

RAZÓN VERSUS EMOCIÓN.  

 

Desde los tiempos de los griegos, los poetas, filósofos y dramaturgos han considerado 

la pasión y la razón fenómenos diferenciados e incluso opuestos. Platón resumía esta 

dicotomía diciendo que los deseos eran como caballos desbocados y el intelecto era el 

“auriga” que debía controlar y dirigir estas ansias. En torno a la cuestión epistemológica de la 

capacidad humana de acceder al conocimiento, Aristóteles afirmó que la razón era superior a 

la emoción, y que sólo librándonos de las ataduras irracionales y oscuras de las emociones 

                                                
54 Vallejo Gómez, Nelson: “Entrevista en París con Edgar Morin. El Pensamiento Complejo 
contra El Pensamiento Único.” http://www.segciencias.com.ar/pensamiento.htm 
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podríamos llegar al conocimiento de las cosas y del mundo. Según este filósofo, las 

emociones engañan a nuestros sentidos y a nuestra razón, porque están preñadas de 

subjetividad. Además, supuso que siendo ambas esferas antagónicas, la razón podría 

deshacerse de las emociones con facilidad, como si la razón fuera un ente puro y abstracto, y 

no interrelacionado.  

 

La creencia de que se debe utilizar la razón para imponerse a los impulsos más básicos 

permaneció invariable durante siglos. Los primeros teólogos cristianos consolidaron esta idea 

en el pensamiento occidental: las emociones y los deseos eran tentaciones, pecados que 

debían doblegarse mediante la razón y la fuerza de voluntad.  

 

Sin embargo, en la actualidad los neurólogos creen que la razón y la pasión están 

inexorablemente unidas en el cerebro. A pesar de que el estudio y el papel de las emociones 

se ha considerado siempre como una cuestión ajena al análisis científico, en los últimos diez 

años se ha dado un giro de 180 grados, hasta generar un consenso generalizado en el mundo 

científico: las emociones no sólo desempeñan un papel primordial en la vida humana, sino 

que están en el inicio de los sentimientos, la conciencia y los proyectos personales y 

colectivos. Eduardo Punset (2005) afirma que si hoy seguimos teniendo emociones es porque 

en el pasado debieron de ayudar a nuestros antepasados a sobrevivir y a perpetuarse “Si en el 

curso de la evolución las ventajas de poseer emociones no hubieran superado las desventajas 

de no contar con ellas, los seres emocionales nunca habrían evolucionado” 

  

La neurociencia ha descubierto que existen dos canales de decisión: uno lento y 

preciso, y otro rápido y turbio. La manera lenta se basa en la lógica, y la forma rápida en las 

emociones. Son dos mecanismos del cerebro complementarios para tomar decisiones pero no 

antagónicos. Cuando es vital llegar a la respuesta correcta y se dispone de tiempo e 

información, se suele recurrir al método de razonar las cosas. Esto ocurre en el seno de la 

corteza prefrontal del cerebro, que está justo detrás de la frente. Helen Fisher (2004) lo 

describe como “el centro de negocios de la mente”; su tamaño se expandió enormemente 

durante la Prehistoria humana y su función es la de procesar información. Con la corteza 

prefrontal recogemos y ordenamos los datos adquiridos a través de los sentidos, analizamos y 

sopesamos los detalles, razonamos, planificamos y tomamos decisiones. Cuando no hay 

tiempo para razonar, como en situaciones de peligro, el cerebro interpreta las señales de la 

amígdala de manera automática, sin pasar por la corteza prefrontal, y reacciona.  

 

La corteza prefrontal tiene conexiones directas con muchas regiones subcorticales, 

como la amígdala, el centro de las emociones, y el caudado, un centro de la motivación, 

además de otros. En situaciones normales el cerebro funciona como un todo, y en él se 

interrelacionan y cooperan las distintas partes. Por eso, según la antropóloga Fisher, el 

pensamiento, los sentimientos, la memoria y la motivación están estrechamente relacionados. 

“Rara vez tenemos una idea que no vaya acompañada de un sentimiento y un deseo; y rara 

vez sentimos o queremos algo sin que ello vaya acompañado de una idea”.  
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Antonio Damasio
55

 es el neurocientífico que mayor empeño ha prodigado en este 

nuevo consenso y defiende la idea de que sin emociones y sin deseos no podemos asignar 

diferentes valores a las diferentes opciones. Nuestro pensamiento, razonamiento, decisiones 

no tendrían interés, serían indiferentes si carecieran de los vitales componentes emocionales 

necesarios para sopesar las variables y efectuar elecciones: “Está todo mezclado y es una 

mezcla en forma de rizo: en vez de ver la emoción aquí y la razón ahí, como las capas 

separadas de un pastel, lo que pasa en realidad es que nos encontramos con la emoción 

interfiriendo en la razón y con la razón modificando la emoción. Es un rizamiento constante.” 

 

Dylan Evans
56 

cree que, en realidad,  todas las decisiones son emocionales. Primero 

existe la emoción; luego se lleva a cabo un proceso de cálculo racional en el que se va 

ponderando toda la información disponible.“Si antes no sabíamos para qué servían las 

emociones, ahora constatamos que sin ellas no tomaríamos nunca decisiones”. De ahí que 

muchos especialistas en robótica están empeñados en que los robots del futuro sean capaces 

de sentir emociones, porque estas son constitutivas de la inteligencia humana que se pretende 

recrear artificialmente. Los neurólogos sugieren que, en última instancia, es una emoción  la 

que inclina la balanza hacia un lado u otro a la hora de tomar decisiones. Si sólo contáramos 

con la razón, no decidiríamos nunca nada, dada la complejidad casi infinita que supone 

evaluar correctamente la selva de datos disponibles.  

 

En el campo de las ciencias sociales, el interés por las emociones también se ha visto 

incrementado a medida que avanzaba el siglo XX. Ortega y Gasset (1941) se quejaba de que 

el tema del amor no fuese objeto de investigación científica o filosófica:  

 
“Si un médico habla sobre la digestión, las gentes escuchan con modestia y 

curiosidad. Pero si un psicólogo habla del amor, todos le oyen con desdén, mejor dicho, no le 
oyen, no llega a enterarse de lo que enuncia, porque todos se creen doctores en la materia. 
En pocas cosas aparece tan de manifiesto la estupidez habitual de las gentes. ¡Como si el 
amor no fuera, a la postre, un tema teórico del mismo linaje que los demás, y por tanto, 
hermético para quien no se acerque a él con agudos instrumentos intelectuales!”. 

 

En este sentido, son numerosos los autores que han puesto el acento en la necesidad de 

estudiar las emociones al considerarlas un componente fundamental que nos permite conocer 

al ser humano no solo como ser racional, sino también como ser emocional. El antropólogo 

Sergio Manghi (1999) , basándose en la idea del pensamiento complejo de Morín, cree que es 

necesario elaborar una teoría social de las emociones que sea no dualista, ya que “tanto en las 

micro-interacciones cotidianas como en las macro-interacciones sociales, nuestro lenguaje 

más espontáneo nos constriñe a una señalización dualista: pasión o desapego, poesía o 

prosa, arte o Ciencia, amor-deseo o amor espiritual, tentación o voluntad, inconsciente o 

consciente, naturaleza o cultura, homo demens u homo sapiens, arraigo o libertad, 

movimientos espontáneos o coacciones institucionales, etcétera”
 57

.  

 

Además, para Manghi es imprescindible que esta teoría ponga el acento en lo social, 

ya que la dimensión emocional del ser humano es un rasgo universal constitutivo. Para él no 

                                                
55 Jefe de Neurología en la Universidad de Iowa, entrevistado por Punset (2004). 
56 Profesor de la Facultad de Informática, Ingeniería y Ciencias matemáticas de la University of 
the West England en Bristol. En Punset, 2004. 
57 Manghi Sergio: Siento, luego podríamos. Para una teoría social de las emociones. Gazeta de 
Antropología, nº 15, 1999. http://www.ugr.es/~pwlac/ 
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se trata sólo de una tarea científica, sino también ético-política, “pues la persistencia, en 

nuestro tiempo, de hábitos perceptivos dualistas, que separan el corazón y la razón, el cuerpo 

y el espíritu, las emociones y la cognición, es una fuente permanente de sufrimientos, de 

prevaricaciones y de violencia”.  

 

Con respecto a una de las emociones básicas humanas, Francesco Alberoni (1979) 

cree que los sentimientos son la base del conocimiento, y considera que el amor es la forma 

más simple de movimiento colectivo. Considera que, como fenómeno social, ha de ser 

estudiado por las ciencias sociales como categoría básica de relación social. Otros autores 

como Pitrim Sorokin también inciden en la dimensión social del amor y los sentimientos:  

 
“Tenemos prejuicios contra todas las teorías que intentan demostrar el poder del 

amor en la determinación de la personalidad y conducta humanas, en su influencia en el 
curso de la evolución biológica, social, mental y moral, en afectar a los acontecimientos 
históricos y en moldear las instituciones sociales y la cultura”. Leo Buscaglia, también opina 
que es ridículo que el Eros, una fuerza de la vida tan poderosa, sea ignorada, no investigada 
y condenada por los científicos sociales, “que en cambio, sí se ocupan mucho de esa otra 
fuerza llamada sexo, cuando originariamente y en rigor etimológico se trata del mismo 
fenómeno” 58.  

 

En esta línea crítica, deconstruccionista y feminista que incide en la necesidad de 

investigar científicamente un fenómeno bio-psico-socio-cultural como el amor, nuestra 

propuesta es integrar  diferentes disciplinas sociales para tratar de analizarlo basándonos en el 

modo de pensamiento complejo propuesto por Morín. Entendemos que la realidad cultural se 

construye socialmente, y que a su vez, la realidad social se ve determinada por las 

construcciones culturales humanas.  

 

Analizaremos primero cómo construimos la realidad, y la importancia de la mediación 

o los medios en estos procesos sociales. Para poder llevar a cabo un análisis de cualquier 

fenómeno cultural, creemos que es necesario llevar a cabo un proceso de deconstrucción de 

conceptos como  “normalidad” y “lo natural”. Para deconstruir la realidad, pensamos que es 

imprescindible echar por tierra la reificación de la realidad que a veces pone excusas de tipo 

biológico para expresar determinadas ideas o conceptos que se dan por supuestas y que no 

acaban de reconocerse como construcciones humanas. En nuestro caso, en el estudio acerca 

del amor, nos ha parecido importante entender este fenómeno desde sus diferentes 

dimensiones (biológica, etnológica, antropológica, psicológica, y social). 

 

Según Lluís Duch (2000), un ser humano que se criase fuera de la sociedad no sería un 

ser humano propiamente dicho (aunque tenga la capacidad genética del habla, no podría usar 

el lenguaje si no lo aprende). Esto nos demuestra hasta qué punto el Homo sapiens es un ser 

social, un animal gregario que nace condicionado por multitud de variables culturales, 

sociales, religiosas, políticas y económicas. Estas condiciones conforman su identidad y 

singularidad, y los modos en que los individuos nos relacionamos entre nosotros; por eso 

creemos que es necesario deconstruir estos condicionamientos biológicos y culturales para 

lograr tener una visión global del fenómeno humano, Esta dualidad (animal/cultural) es difícil 

de entender en toda su complejidad, pero para nosotros es imprescindible para lograr 

entendernos y conocernos.  

                                                
58 Citados por Soriano (2000) 
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Nuestra especie y nuestro mundo, nosotros mismos, somos uno de los mayores 

misterios para nuestro afán de conocimiento científico. El extraordinario desarrollo de las 

llamadas ciencias humanas y sociales en el siglo XX ha permitido alcanzar una mínima 

comprensión acerca de nuestros procesos más básicos; pero sin duda, es necesario, en este 

siglo XXI, acercar todos esos saberes e interrelacionarlos, y utilizar las potentes herramientas 

de análisis que nos ha legado el postestructuralismo, el constructivismo, el construccionismo 

y la deconstrucción para entender que nuestras formas de pensar están condicionadas por la 

cultura y nos limitan a la hora de acceder al conocimiento.  

 

En el Segundo Bloque nos centraremos en cómo se construye el género y las 

relaciones entre los géneros, (conceptos atravesados por la base del pensamiento binario 

occidental que hemos criticado a lo largo de este capítulo). Esta construcción genérica se da, 

como veremos, a través de los mitos y las representaciones simbólicas que se conforman en el 

seno de la cultura y que condicionan no sólo nuestras emociones y creencias, sino también el 

sistema social, político y económico en el que vivimos. Al estudiar el amor humano como un 

producto cultural y social, veremos cómo estas representaciones hegemónicas han creado 

unas normativas sexuales y sentimentales que modelan nuestras emociones y se disfrazan de 

“naturalidad”, conformando un tipo de amor hegemónico de carácter dual, heterosexual, y 

monogámico. 

 

Nuestro deseo es, mediante un proceso de crítica y deconstrucción, echar abajo ciertas 

ideas que se han dado por supuestas o como “naturales”: prejuicios, tabúes, mitos falsos y 

creencias subjetivas que han distorsionado el concepto de amor y que lo han devaluado 

durante siglos a la categoría de emoción irracional no susceptible de ser tratada e investigada. 

El amor se ha entendido siempre como un fenómeno reproductivo biológico, pero pocas veces 

se ha puesto el acento en su dimensión social y cultural. Ahondaremos en este área 

basándonos en las representaciones simbólicas amorosas y en cómo estas crean e imponen el 

concepto de lo que es un hombre, una mujer, y las relaciones ideales entre ellos.   
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1.2  ¿COMO CONSTRUIMOS LA REALIDAD? 

1.2.1  LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA 

REALIDAD. 

E 

n este apartado nos centraremos en el estudio construccionista de la realidad; 

analizaremos cómo a través de la cultura no sólo las ideas, sino también las emociones, están  

mediadas y son construidas socialmente. Consideramos que este estudio es importante porque 

continúa la línea científica que pretende acabar con el pensamiento binario característico de la 

sociedad occidental, deconstruir todas las cuestiones dadas por supuestas o consideradas 

“naturales”, desvelando su dimensión cultural, y desenmascarar los intereses ideológicos que 

hay detrás de estas construcciones sociales que, desde el siglo XX, han empezado a verse 

cuestionadas profundamente por el pensamiento científico.  

 

El problema de definir la realidad, como hemos visto, es la existencia de otras 

realidades que construye el ser humano a partir de las representaciones simbólicas. A la hora 

de distinguir entre la realidad  externa  a nosotros y las demás realidades que creamos a través 

de nuestra dimensión simbólica, onírica, espiritual, y artística, muchos teóricos han intentado 

establecer esa frontera entre “lo real” y lo que es creado, imaginado, soñado o construido por 

nosotros, pero sin mucho éxito hasta el momento.   

 

Tratando de desentrañar estas fronteras entre lo real y lo creado por nuestra capacidad 

simbólica, el filósofo americano Charles Peirce define la ficción como el producto de la 

imaginación, y por tanto, como algo que depende del pensamiento de alguien, mientras que 

afirma que lo real es aquello cuyas características son independientes de lo que cualquiera 

puede pensar que son. En este sentido, Castañares (1996) entiende que la percepción de lo real 

se da cuando existe algo distinto del sujeto que percibe y que entendemos como “exterior”
59.

 

Cuando no se da esa exterioridad no hablamos de percepción sino de “alucinación” o 

“ilusión”. A pesar de esta sólida diferenciación que Peirce hace entre lo externo y lo interno, 

la realidad y la ficción, Castañares admite que la experiencia está condicionada por las 

condiciones espacio-temporales, y afirma que esta experiencia es de carácter histórico y 

cultural, “sometido por tanto al cambio y a las relaciones de poder que la existencia 

comunitaria lleva implícitas”.  

 

Creemos que esta necesidad de distinguir ambos tipos de realidad obedece a la 

estructura dual y oposicional que ha sostenido todo el pensamiento occidental. De este modo, 

se hace pertinente analizar el proceso de imposición de una realidad sobre las demás; por lo 

tanto tendremos en cuenta que existe una realidad hegemónica, que es considerada “la 

verdadera”, y otras realidades, que se consideran menos verdaderas o simplemente, 

                                                
59 “La realidad no se pliega, no ya a lo que pensemos sobre ella, sino que se nos presenta como 
una persistencia que se nos opone físicamente”.  Charles Pierce citado en Castañares (1996) 
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ficcionales (no reales). Berger y Luckmann (1967) por ejemplo crearon el concepto de la 

“Realidad de la vida cotidiana” para explicar lo que los seres humanos entendemos como la 

realidad por excelencia, la suprema realidad, que experimentamos siempre en estado de plena 

vigilia, y que por ello podemos distinguirla de otras realidades, como los sueños
60

. La realidad 

de la vida cotidiana  se organiza alrededor del “aquí” del  cuerpo y el “ahora” del presente de 

cada individuo. El ser humano posee la certeza de que la vida cotidiana es tan real para él 

como para los otros precisamente por su condición hegemónica, porque es compartida y 

transmitida por toda la sociedad a través de los procesos de interacción y comunicación con 

los otros. Sin embargo, según nuestro punto de vista, la realidad cotidiana no es la misma 

para un monje budista que para un ejecutivo estadounidense, para una anciana africana que 

para un marinero danés; es decir, creemos que la realidad de la vida cotidiana o la realidad 

suprema varía según las culturas y las ideologías que las sustentan.   

 

El ser humano cuando nace hereda todo un sistema de creencias y cosmovisiones que 

varían, pues, de cultura en cultura, y también según las épocas históricas, pero que se 

presentan en forma de objetivaciones, es decir, que se transmiten como algo “natural” o 

“normal”. La realidad suprema se transmite a los nuevos miembros de la sociedad a través de 

la cultura, por ello nos parece fundamental incidir en la importancia del concepto de poder 

simbólico acuñado por Pierre Bourdieu, que lo define como un poder de hacer cosas con 

palabras. Para el sociólogo francés, el poder simbólico es un poder de consagración o de 

revelación, un poder de consagrar o de revelar las cosas que ya existen: 

 
 “El poder simbólico como poder de constituir el dato mediante la enunciación, de 

hacer ver y hacer creer, de confirmar o transformar la visión del mundo, y por ende, la 
acción sobre el mundo, y así el mundo, poder casi mágico que permite conseguir lo 
equivalente a lo que se consigue mediante la fuerza (física o económica), gracias al efecto 
específico de movilización, sólo se ejerce si es reconocido, esto es, no reconocido como 
arbitrario”. 

. 

El poder simbólico, descansa, pues, en la reificación de la realidad. Pese a que en la 

primera infancia el bebé no reconoce las fronteras entre la fantasía y la realidad hegemónica, 

con el tiempo aprenderá a distinguir las dos esferas en que se divide la realidad, y asumirá 

toda la herencia cultural como una facticidad ajena a sí mismo, externa a él, inevitable y 

“natural”. La suprema realidad se explica a menudo con la frase recurrente “así son las cosas” 

frente a los porqués transgresores de los niños, que tratan de entender el mundo a base de 

preguntas que a veces descolocan al adulto porque le muestran que, en realidad, todo se basa 

en universo simbólico de convenciones artificiales que son un producto humano y que 

podrían sustituirse por otras
61.

 Estas convenciones artificiales son las que crean sentido dentro 

                                                
60 “La realidad de la vida cotidiana no requiere verificaciones adicionales sobre su sola presencia y más allá de ella. 
Está ahí, sencillamente, como facticidad evidente de por sí e imperiosa. Sé que es real. Aun cuando pueda abrigar 
dudas acerca de su realidad, estoy obligado a suspender esas dudas puesto que existo rutinariamente en la vida 
cotidiana”. (Berger y Luckmann) 

 
61 En su momento, Charles Peirce (1839-1914) llevó a cabo una importante distinción en clave 
semiótica que diferenciaba la noción de signo (“alguna cosa que para alguien ocupa la posición de 
alguna cosa en alguna relación o capacidad”), de la noción de  símbolo (“un signo que se 
constituye como signo meramente por el hecho de que es usado y comprendido como tal”). Los 
símbolos se basan, pues, en  asociaciones arbitrarias como, por ejemplo, convenir que la serpiente 
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de una comunidad. El sentido, como veremos, es un constructo cultural, y como tal, sometido 

a las creaciones del grupo de intereses que impone sus cosmovisiones a través de los 

significados.  

1.2.1.1  EL SENTIDO Y LAS REPRESENTACIONES 

De manera general, se considera que el sentido es el correlato objetivo de la 

comprensión, y se dirá que existe sentido si hay comprensión. Gonzalo Abril (1997) entiende 

que el sentido es una construcción de carácter comunicativo o dialógico; él lo define como el 

proceso en el que la relación intersubjetiva se objetiva y se expresa. Como es una 

construcción que se da en el seno de la cultura, y que estructura nuestro pensamiento y 

conducta, la cultura es a veces definida en términos de “sentidos compartidos o mapas 

compartidos” por autores como Stuart Hall (1997), que defienden la idea de que el sentido 

depende de la relación entre las cosas en el mundo (gente, objetos y eventos, reales o ficticios) 

y el sistema conceptual, que opera a través de las representaciones mentales.  

 

Partiendo de esta base, nos parece importante incidir en la idea de Ferdinad Saussure 

de que los signos son creaciones de naturaleza arbitraria y no poseen un sentido fijo o 

esencial; existen en el seno de un sistema y están definidos con relación a los otros miembros 

de ese sistema. Por ejemplo, el sentido del concepto “padre” se entiende en relación con otros 

términos del parentesco, como hijo, madre, etc. Para nosotros es muy importante este carácter 

arbitrario de las relaciones entre los significantes y los significados, porque indica que es un 

sistema de convenciones específico de cada sociedad y de cada momento histórico. Ello 

implica que el sentido no está fijado, sino que siempre está sujeto a cambios históricos y 

culturales; no está basado en vínculos naturales. Es a causa de esta arbitrariedad por lo que la 

comunicación requiere una descodificación y un proceso interpretativo activo a la hora de 

recibir mensajes o intercambiar información. En este proceso, es inevitable la imprecisión; el 

sentido que captamos, como observadores, lectores o audiencias, nunca es exactamente el 

sentido que es ofrecido por el hablante o escritor o el captado por otros interpretadores.  

 

Los últimos estudios de la semiótica, o “Ciencia del sentido”, han reconocido la 

naturaleza necesariamente interpretativa de la cultura y el hecho de que las interpretaciones 

nunca producen un momento final de verdad absoluta. Al contrario, las interpretaciones 

siempre son seguidas de otras interpretaciones, en una cadena sin fin.  El argumento 

subyacente al enfoque semiótico es que, dado que todos los objetos culturales conllevan 

sentido, y por tanto, todas las prácticas culturales dependen del sentido, es en el seno de la 

sociedad y la cultura donde debemos llevar a cabo el análisis del sentido. Peirce, Saussure, 

Barthes, Eco, Greimas, etc. comparten este punto de vista según el cual “la sociedad se 

mantiene unida mediante la participación común en un sistema de significación” (Gergen, 

1996). Entienden que  el individuo no es quien preexiste a la relación e inicia el proceso de 

comunicación, sino que son las convenciones de relación las que permiten que se alcance la 

comprensión.  

  

                                                                                                                                                   
es un símbolo del mal, que es una pura convención mental; estas convenciones son las que 
constituyen los universos simbólicos.  
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En una cultura el sentido depende frecuentemente de unidades mayores de análisis: 

narraciones, afirmaciones, grupos de imágenes, discursos completos que operan a través de 

una variedad de textos.  

 
“Pertenecer a una cultura es pertenecer aproximadamente al mismo universo 

conceptual y lingüístico, es saber cómo los conceptos e ideas se traducen a diferentes 
lenguajes, y cómo el lenguaje refiere, o hace referencia al mundo. Compartir estas cosas es 
ver el mundo desde dentro del mismo mapa conceptual y dar sentido al mismo mediante el 
mismo sistema de lenguaje” (Stuart Hall, 1997).  

 

Los pioneros antropólogos del lenguaje, como Sapir y Whorf, llevaron esta cuestión 

hasta su extremo lógico cuando sostuvieron que todos estamos encerrados dentro de nuestras 

perspectivas culturales, y que el lenguaje es la mejor clave que tenemos para nuestro universo 

conceptual. Esta perspectiva es lo que se denomina relativismo lingüístico o cultural, porque 

entiende que los procesos de creación y descodificación de sentido están sujetos a variables 

personales, sociales, históricas, y culturales. Es la que toman el constructivismo y el 

construccionismo, que entienden que son los actores sociales los que usan los sistemas 

conceptuales de su cultura y los sistemas lingüísticos y los demás sistemas representacionales 

para construir sentido, para hacer del mundo algo significativo, y para comunicarse con otros, 

con sentido, sobre ese mundo. Según Stuart Hall, la representación es una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia a través del lenguaje entre los 

miembros de una cultura. “Representación significa usar el lenguaje para decir algo con 

sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras personas”.  

 

El concepto de representación simbólica ha llegado a ocupar un nuevo e importante 

lugar en el estudio de la cultura porque conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. Saussure 

entendía que la producción de sentido depende siempre del lenguaje; afirmó que es la relación 

entre el significante y el significado la que sostiene la representación. En la relación entre las 

‘cosas’, conceptos y signos están en el corazón de la producción de sentido dentro de un 

lenguaje. El proceso que vincula estos tres elementos y los convierte en un conjunto es lo que 

denominamos representaciones. 

 

De este modo, podemos afirmar que el sentido es construido por el sistema de 

representación. Es construido y fijado por un código, que establece una correlación entre 

nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje, y que permite que nos 

comuniquemos y nos transmitamos información y sentido; pero el código es, a su vez,  un 

conjunto de convenciones sociales. Las representaciones simbólicas están basadas en esa 

arbitrariedad del signo en la que puso el acento Saussure, es decir, los significados y el 

sentido son convenciones creadas por los seres humanos y varían de una cultura a otra. 

Existen algunas convenciones culturales hegemónicas y otras marginales; vamos a estudiar 

este fenómeno a través del concepto de ideología.  

 

1.2.1.2  LAS IDEOLOGÍAS  

 

Lo que distingue a una ideología, según Berger y Luckmann (1967), es que un mismo 

universo general se interpreta de maneras diferentes que dependen de intereses creados 

concretos dentro de la sociedad de que se trate. La ideología, pues, está en  una definición 
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particular de la realidad anexada a un interés de poder concreto
62

. De este modo, lo que es una 

versión de la realidad, una versión adecuada a unos presupuestos ideológicos determinados, 

no se interpreta como el fruto de un orden social existente, sino como una consecuencia 

lógica del orden natural. Louis Althusser (1974) entendía precisamente que uno de los efectos 

de la ideología “es la negación práctica del carácter ideológico de la ideología... mediante la 

ideología”.  

 

En la actualidad, Anthony Giddens (1991) la define como un conjunto de ideas o 

creencias compartidas que sirven para justificar los intereses de los grupos dominantes. 

Existen, pues, ideologías en todas las sociedades en las que se producen desigualdades 

sistemáticas y arraigadas entre grupos. Según Gonzalo Abril (1997), el concepto de ideología 

está estrechamente relacionado con el de poder, “puesto que los sistemas ideológicos sirven 

para legitimar el poder diferencial que mantienen los grupos”. La distorsión ideológica puede 

producir distintos efectos: representar como universales los intereses, valores o aspiraciones 

particulares de la clase dominante; hacer concebir como naturales u objetivas, y no como 

convencionales e históricas, las normas sociales; representar como autónomos y abstractos los 

productos del trabajo y de la práctica social, etc.  

 

Lo hegemónico
63

, en cuanto forma de “naturalismo social” enclavado en el sentido de 

la realidad, afecta, según Abril (1997) al conjunto de las experiencias de la vida cotidiana y a 

todos aquellos actos socialmente regulados (rituales, actividades técnicas, impartición pública 

de normas, etc.) que reclaman un sentido compartido y se refuerzan reflexivamente en su 

ejercicio. “La hegemonía afecta, pues, al sentido común en las dos acepciones de esta 

expresión: la capacidad general de juzgar y actuar razonablemente, y la percepción de la 

realidad y la normalidad generalmente compartida”.  

 

Algunas ideologías son hegemónicas y otras son marginales; la diferencia es que las 

hegemónicas son invisibles y han pasado por un proceso de reificación, de modo que su poder 

simbólico es invisibilizado, y por ello es difícil que sean detectadas como constructo cultural 

por los miembros de la sociedad que comparten esa visión de la realidad. También es difícil 

que perciban que esas ideologías tienen beneficiarios que trabajan para sostener su 

construcción de la realidad, por más que todo el mundo sepa que en el mundo capitalista “les 

va mejor a los ricos que a los pobres”. En general, se considera que la riqueza y la pobreza 

“son cosas del destino”, o que  “unos nacen ricos, y otros pobres, y nosotros no hemos tenido 

                                                
62 La enciclopedia Brockhaus nos ofrece la siguiente definición de ideología:  “El conjunto de 
sistemas de pensamiento, valoraciones, criterios intelectuales fundamentales producido por un 
movimiento, un grupo social o una cultura ( a menudo se lo designa como “doctrina”) ; en un 
sentido específico: sistemas de ideas artificiosamente engendrado”. En Watzlawick y otros (1994). 
63 Antonio Gramsci abrió una línea de investigación de lo ideológico a partir de la noción de 
hegemonía. Su idea básica es que la dominación de clase no se ejerce sólo por imposición de la 
fuerza, sino a través de la creación y el mantenimiento de un espacio simbólico, un ámbito de 
sentidos socialmente compartidos. Williams (1977) cree que la hegemonía es todo un cuerpo de 
prácticas y expectativas en cuanto a la totalidad de la vida: nuestros sentidos y asignaciones de 
energía, nuestra conformación de percepciones de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un 
sistema vivido de significaciones y valores; es una “cultura en el sentido más fuerte del término”.  
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suerte”, como si la desigualdad y la injusticia fueran nociones relacionadas con la buena o la 

mala suerte individual, o como si fueran algo consustancial a la realidad, y no al sistema 

ideológico hegemónico de turno.  

 

Pierre Bourdieu (2000), ha acuñado el término de violencia simbólica para expresar el 

modo en como las ideologías hegemónicas ejercen su poder simbólico sobre la realidad. Esta 

violencia simbólica es “amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, y  se 

ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento, o en último 

término, del sentimiento”
64

. Para este autor, quienes poseen el capital simbólico y quienes 

ejercen la violencia simbólica pueden construir la verdad e imponer una determinada visión 

del mundo social, establecer los criterios de diferenciación social, clasificar y construir los 

grupos sociales.  

 

La violencia simbólica tiene un poder muy superior con respecto a la violencia física, 

y su objetivo suele ser el mantenimiento y la reproducción del orden social. El núcleo de la 

violencia simbólica está en la doble naturalización que es la consecuencia de la “inscripción 

de lo social en las cosas y en el cuerpo”. Por ello, la principal característica de esta violencia 

es que se ejerce sobre los individuos con su propia complicidad, y gracias a su 

desconocimiento, porque no perciben la violencia como tal. Por ejemplo, si una niña pregunta 

a su madre porqué nunca puede estar con ella, puede que la madre se sienta culpable y 

conteste “porque tengo mucho trabajo” o “tengo que trabajar mucho porque no hemos nacido 

ricas, hija”, con resignación. Menos probable es que le explique a la niña que para que el 

capitalismo funcione y existan ricos y pobres, la gente tiene que entregar la mayor parte de su 

tiempo de vida a otras personas que poseen empresas. El tomar conciencia de este hecho 

puede ser terrible para una persona, de modo que es mejor que piense que trabaja para 

mantenerse a sí misma, no para enriquecer a los dueños de esas empresas y perpetuar el 

estado de las cosas.  

 

Bourdieu subraya por un lado la facilidad con que la violencia simbólica se ejerce 

sobre los sujetos en el seno de una cultura, y por otro, la facilidad con la que los propios 

dominados asimilan y a su vez (re) transmiten esas ideologías dominantes:  

 
 “Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son el 

producto de la dominación o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones 
están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que 
se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de 
reconocimiento, de sumisión”.   

 

Por ejemplo, el que se da cuando un individuo recibe un diploma por sus estudios, o 

cuando entra a formar parte de la comunidad católica, o de la institución matrimonial, o 

simplemente cuando a través de los ritos institucionales pasa a formar parte de la Universidad, 

o de un Ministerio, o de una empresa privada; en todos los casos los individuos se sienten 

felices de formar parte de estos ritos de institución. Y si esto sucede es porque en ellos se crea 

una identidad social (a partir de ahora soy cristiano, a partir de ahora soy marido, albañil 

oficial de primera, director de instituciones penitenciarias, capitán de la marina; a partir de 

                                                
64 Pierre Bourdieu, 2000 y Flachsland, 2003. 
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ahora soy una esposa, o soy peluquera, una directiva de una multinacional, o jefa de 

Urgencias en tal hospital, etc.), de modo que aunque uno entre a formar parte del engranaje 

social lo percibe como algo positivo, porque se le reconoce socialmente su valía. Es cierto que 

no a todo el mundo le gusta ocupar puestos de responsabilidad ni grandes cargos, y menos 

aún en estructuras tan competitivas y jerárquicas; pero también se da el caso contrario: las 

personas que se convierten en otras personas según la posición que ocupen en el organigrama 

de la empresa, en el estamento militar, en el aparato del partido político... es decir, el cabo que 

ha soportado órdenes, castigos, humillaciones por parte de su teniente puede ejercer la misma 

violencia, si es ascendido, con sus inferiores, perpetuando de este modo la organización 

jerárquica y la injusticia de un sistema desigual. Lo curioso es que las personas asumen 

igualmente las estructuras de dominación independientemente de su posición: enfermo/doctor, 

alumno/profesor, escritor/editor, empleado/director, ciudadano/policía, etc. A unos les toca 

ejercer el poder y a otros que el poder sea ejercido sobre ellos, pero en cualquier caso se 

asume como algo natural, y no se percibe el papel de autosustentador de la realidad 

económica, social y simbólica que se desempeña.    

 

Las ideologías hegemónicas que se imponen reificadas se ven amenazadas 

continuamente por otras ideologías o visiones de la realidad alternativas, que suelen surgir en 

el seno mismo de esa cultura concreta como producto de la disconformidad y la crítica. 

También pueden ser, sin embargo, ideologías provenientes de otras culturas, espacios 

geográficos e incluso ideologías de otras épocas históricas que persisten en el tiempo. Cuando 

las culturas chocan entre sí, pueden fusionarse y mezclarse, enriqueciendo a todas las partes 

implicadas, o pueden entrar en guerra (de clase, de etnia, de religión, o por motivos 

económicos). En cualquier caso, las ideologías son un constructo cultural que las hace 

variables, porque se transforman con el tiempo y se interrelacionan entre sí a través de 

procesos de dominación o de integración.  

 

Una muestra de estos choques entre ideologías es la situación que se produce, por 

ejemplo, cuando se reúnen los países de la ONU, y los problemas de traducción y 

comunicación entre los representantes de los diferentes países. Este conflicto lingüístico e 

interpretativo nos demuestra que el principal mecanismo de transmisión de una ideología es el 

lenguaje, pues como afirma Paul Watzlawick (1994), “no sólo transmite información, sino 

que además es vehículo de expresión de una determinada visión de la realidad”
65

.  

 

Se ha dado por supuesta la necesidad psicológica que tienen los individuos de una 

ideología: parece que no podemos sobrevivir psíquicamente en un universo carente de sentido 

y de orden. Sin embargo, asumir el mundo como dado e inmutable tiene un alto coste psíquico 

para muchos de los miembros de la sociedad, especialmente para los que no son beneficiarios 

de la ideología hegemónica y contribuyen a crear riqueza sin disfrutar de ella. Además de las 

minorías marginales que no se adaptan a la realidad hegemónica, también existen grupos que 

se automarginan voluntariamente y viven en colectividades autogestionadas alejadas de la 

sociedad de consumo actual, por ejemplo comunas hippies o libertarias, o miembros de sectas 

religiosas antisistémicas. 

                                                
65 Como ya había advertido Wilhelm von Humboldt, los diferentes idiomas son distintas 
versiones o percepciones de las mismas cosas. 
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 Dentro del sistema, existen multitud de individuos adaptados a esa realidad que 

luchan por cambiarla desde dentro, como es el caso de las personas que luchan por un mundo 

más justo, igualitario y sostenible medioambientalmente. También existen artistas e 

intelectuales que viven en esa realidad tratando de deslegitimarla, aunque sin mucho éxito 

porque el sistema es capaz de integrar la protesta, la transgresión y el rechazo convirtiendo los 

discursos alternativos en un elemento más de la cultura, sin que ésta llegue a verse 

amenazada. Las disidencias políticas, ideológicas, religiosas e individuales están 

continuamente amenazando a la ideología hegemónica, que tiene que lograr integrar esas 

disidencias dentro del propio sistema para hacerlas inofensivas, como el movimiento hippie o 

el movimiento punk, hoy en día despolitizados y convertidos en meros patrones estéticos y 

musicales, o el movimiento ecologista, que pasa de ser un movimiento rebelde antisistema a 

ser una mera etiqueta, como ha sucedido al ser puesto de moda por el star system 

hollywoodiense y compartido por las empresas que en su publicidad insertan el color verde en 

sus productos para mejorar las ventas. 

 

En general, como veremos, en nuestra sociedad actual posmoderna impera el 

individualismo, el conformismo amnésico y la necesidad generalizada de evasión, 

entretenimiento y consumismo. Pero, en general, para las personas que no creen en la 

Filosofía del sálvese quién pueda, y desreifican la realidad asumiendo que ésta puede ser 

transformada, la adaptación a la realidad económica y social tiene un alto coste psíquico y 

emocional, como muestra el aumento de las enfermedades mentales (que afectan a las 

personas que no logran/no quieren/no pueden adecuar su realidad a la “realidad suprema”) y 

las tasas de suicidios, homicidios, depresiones y enfermedades mentales en el Primer Mundo. 

  

Muchos autores entienden que la ideología hegemónica anula la disconformidad y la 

crítica; para los miembros de nuestra cultura es difícil apostar por un mundo distinto e 

igualitario porque dicha presunción se tilda inmediatamente de utópica o imposible, como si 

lo natural en este mundo es que unos pocos acumulen riquezas y la gran mayoría se muera de 

hambre. Que haya ricos y pobres es “lo normal”, porque así es el mundo, así es la vida, así 

son las cosas. “Vivimos bajo la ingenua suposición de que la realidad es naturalmente tal 

como nosotros la vemos y que todo el que la ve de otra manera tiene que ser un malicioso o 

un demente”, afirma Paul Watzlawick (1994). 

 

El descubrimiento de que nosotros mismos construimos nuestra realidad, y de que 

somos responsables del mundo en su totalidad y en mucha mayor medida de lo que 

admitimos, es por el momento algo casi inconcebible para nosotros, especialmente porque 

nuestra estructura social, política y económica está atravesada por el poder
66

. Hasta ahora, 

ideologías como el anarquismo, que prescinde del poder y propone la autoorganización y la 

autogestión no han triunfado sino en determinadas épocas y determinadas áreas geográficas.  

                                                
66 Watzlawick cree que sólo podremos cobrar conciencia plena de ese hecho mediante un 
profundo estudio de los procesos de la comunicación humana, un estudio que abarque muchas 
disciplinas particulares que hasta hora se consideran desligadas las unas de las otras o en general 
han sido desatendidas.  
 



La construcción sociocultural de la realidad 

 87 

El principal argumento esbozado contra esta ideología ha sido la de ser utópica (entendida en 

sentido peyorativo como algo irrealizable y absurdo)
67.

  

 

Coincidimos con Thompson (1991)
68

 en que el estudio de la ideología implica analizar 

las formas en que el significado contribuye al sostenimiento de relaciones de dominación. 

Una de esas formas es la fragmentación de la realidad en pares de opuestos jerarquizados: “las 

relaciones de dominación pueden mantenerse a través de la movilización del sentido en 

forma tal que fragmente a los grupos y coloque a los individuos y a los grupos en oposición 

recíproca. Divide y vencerás es una conocida estrategia de los grupos dominantes”. Las 

principales divisiones se dan en torno al yo y al otro, o al “nosotros” y “ellos” y están basados 

en el concepto de normalidad (el normal versus el anormal), y otros conceptos como el 

sistema sexo-género (hombres versus mujeres), etnia (blancos/no blancos), orientación sexual 

(heterosexuales /homosexuales), religión, zona geográfica, etc. 

 

1.2.1.3  LOS MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL  

A continuación haremos un breve repaso al resto de los mecanismos de perpetuación y 

consolidación de las ideologías dominantes y del orden social. Siguiendo a Berger y 

Luckmann, analizaremos los procesos de reificación, institucionalización, internalización y 

socialización, las teorías de legitimación, y la construcción social de las identidades. Nos 

parece importante hacer un breve repaso a estos procesos porque nos darán idea de cómo la 

sociedad se construye en la interacción y a través de la comunicación, y cómo determinados 

grupos de poder influyen con su ideología en la creación de la realidad que todos 

compartimos. 

 

- La Reificación es un proceso mediante el cual los seres humanos llegamos a olvidar 

que nuestras creencias, nuestras cosmovisiones, nuestras religiones, mitologías, instituciones, 

ideologías y nuestra misma cultura son un producto social, creado por los seres humanos y 

transmitidos de generación en generación. En ese proceso de olvido es donde subyace la 

capacidad del poder para prolongar y perpetuar su statu quo; lo que constituye, a nuestro 

juicio, uno de los mayores instrumentos de control social, porque entonces la realidad se nos 

presenta como dada, y somos nosotros los que hemos adaptarnos a ella, y no al revés69.  

                                                
67 Como veremos más adelante, la utopía forma parte de la capacidad simbólica del ser humano, 
y gracias a ella hemos logrado sociedades menos totalitarias y sangrientas como las democracias 
representacionales, antaño también consideradas sistemas utópicos e irrealizables debido a la 
generalización del concepto hobbesiano de la malvada naturaleza humana, que hace imposible la 
autoorganización política o social, y requiere que solo unos cuantos humanos, aunque también 
malvados, establezcan las normas del juego y gobiernen al resto.  
 
68 Thompson, John B: La Comunicación Masiva y la Cultura Moderna. Contribución a una Teoría crítica 
de la Ideología. Revista Versión. Estudios de comunicación y política, Num. 1, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, octubre de 1991.  
 
69 Según Herbert Marcuse (1999), el concepto de la “naturaleza de las cosas”, incluyendo la de la 
sociedad, fue definida para justificar la represión e incluso la supresión como perfectamente 
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 Siguiendo a Berger y Luckmann, podemos definir la reificación de la realidad social 

en torno a la  aprehensión de los productos de la actividad humana como si fueran algo 

distinto de los productos humanos, como hechos de la naturaleza, como resultados de leyes 

cósmicas, o manifestaciones de la voluntad divina. La reificación implica que el individuo es 

capaz de olvidar que él mismo ha creado el mundo humano; el mundo reificado es, por 

definición, un mundo deshumanizado, que los hombres y las mujeres  experimentamos como 

algo externo a nosotros. Y sin embargo, pese a que nos aprehendemos como un producto 

social a través de los significados que heredamos y compartimos, nosotros somos a la vez 

productores de esos significados. Lo impactante de esta idea se desdobla en dos 

consecuencias:  

1) Los trabajadores y trabajadoras del mundo capitalista contribuyen a la 

producción y desarrollo de las empresas que emplean su fuerza de trabajo, de 

modo que el éxito de esas empresas y sus dueños es posible gracias a la aportación 

involuntaria de las masas de gente que tienen que trabajar a cambio de un salario. 

La paradoja es que contribuyen al enriquecimiento de los dueños de los medios de 

producción y no comparten los beneficios, pese a que cuando sobreviene una crisis 

económica los primeros perjudicados son los propios trabajadores, que ven sus 

salarios congelados o disminuidos.  

2) Debido a esta primera consecuencia (los dominados sustentan a los 

dominadores y contribuyen a la perpetuación del statu quo), se concluye muy 

fácilmente que el mundo social construido y objetivado por los humanos puede, 

entonces, ser transformado, tanto en sus estructuras económicas como en las 

simbólicas.   

 

Las circunstancias sociales que favorecen la desreificación de las ideologías son: el 

colapso total de los órdenes institucionales, el contacto entre sociedades previamente 

segregadas y el cotidiano fenómeno de la marginalidad social (comprendido como una 

desviación de carácter minoritario, pese a que las cárceles, los psiquiátricos y la calle están 

llenas de individuos considerados diferentes, excluidos o discapacitados). Una de las primeras 

cosas que aprendemos como humanos es lo que está bien y lo que está mal, y las nociones 

básicas de lo que se considera normal, y que varían según la cultura a la que pertenecemos. 

Ya el pensamiento de Michel Foucault nos alertó sobre los peligros de lo que se considera 

“natural” y lo que es “verdadero” y “normal” en el imaginario y el discurso colectivo, en 

relación con el sexo y la sexualidad.  

 

En este sentido creemos que es muy interesante el concepto de “normalización” que 

actualmente se utiliza en el área de los servicios sociales que trabajan en torno a los sectores 

de la sociedad excluidos y marginados (gitanos, mendigos, parados, drogadictos, 

delincuentes, traficantes, discapacitados físicos, prostitutas, inmigrantes, enfermos mentales, 

                                                                                                                                                   
racionales. Su visión en torno a esta adaptación de los individuos a la racionalidad tecnológica 
postindustrial es sumamente negativa, pues piensa que es un sistema autoritario invisibilizado que 
“priva a la independencia de pensamiento, a la autonomía y al derecho de oposición política de su 
función crítica básica.(…) Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida, la disconformidad 
con el sistema aparece como socialmente inútil, y más cuando implica tangibles desventajas 
económicas y políticas y pone en peligro el buen funcionamiento de conjunto”.  
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ancianos sin poder adquisitivo y sin familia, y un largo etcétera de personas y colectivos). 

Este concepto se usa como sinónimo de integración: alguien se va “normalizando” cuando 

empieza a ser “normal”, es decir, cuando se va adaptando a los patrones de conducta que la 

sociedad considera lógicos.
70

  

 

Para Berger y Luckmann, la integración de las realidades de las situaciones marginales 

dentro de la realidad prominente de la vida cotidiana tiene gran importancia, porque  

constituyen la amenaza más señalada para la existencia establecida y rutinizada en sociedad.  

 
“Si se concibe a esta última como el “lado luminoso” de la vida humana, en ese caso 

las situaciones marginales constituyen el lado sombrío que se cierra siniestro en la periferia 
de la conciencia cotidiana. Por el solo hecho de que el “lado sombrío” tiene su realidad 
propia, que suele ser siniestra, constituye una amenaza constante para la realidad “lúcida”, 
establecida y positiva de la vida en sociedad. Constantemente se sugiere la idea de que tal 
vez la realidad luminosa de la vida cotidiana no sea más que una ilusión, que en cualquier 
instante puede ser devorada por las ululantes pesadillas de la otra realidad, la sombría”.  

 

Esas ideas de locura y terror se reprimen ordenando todas las realidades concebibles 

dentro del mismo universo simbólico que abarca la realidad de la vida cotidiana, esto es, 

ordenándolas de tal manera, que esta última realidad retenga su calidad prominente, definitiva 

y si nos parece, “más real”. El universo simbólico, aquí entendido como sinónimo de cultura, 

proporciona la legitimación definitiva del orden institucional concediendo a la realidad de la 

vida cotidiana la primacía en la jerarquía de la experiencia humana.  

 

- La Institucionalización.  El proceso previo a este estadio es la habituación, que es 

una serie de actos que se repiten con frecuencia y crean pautas que luego pueden reproducirse 

con economía de esfuerzos. La habituación implica que la acción de que se trata puede volver 

a ejecutarse en el futuro de la misma manera.  Los significados de estas habituaciones 

pertenecen al depósito general de conocimiento que da por establecido y que las personas 

tienen a su alcance para sus proyectos futuros. La habituación tiene la gran ventaja 

psicológica de restringir las opciones, porque gracias a ella no  es necesario volver a definir 

cada situación de nuevo, paso por paso.  

 

Las instituciones son productos culturales e históricos creados en el seno de la 

interacción social. Con la historización y objetivación de las instituciones también surge la 

necesidad de desarrollar mecanismos específicos de control social. En este sentido, los autores 

alemanes entienden que es más probable que uno se desvíe de programas fijados por otros que 

de los que uno mismo ha contribuido a establecer. La nueva generación plantea un problema 

de acatamiento, y su socialización, dentro del orden institucional, requiere que se establezcan 

sanciones 

 

                                                
70 En su artículo sobre la construcción social de la diferencia, Rubio Arribas y Soria Breña 
afirman que gran parte de nuestra sociedad, todavía entiende la diferencia como desestabilizadora, 
como "algo opuesto a la norma". Norma sin la cual se deduce que el mundo sería un caos. Y en este 
sentido, el enfrentamiento o el ostracismo que se suele hacer al diferente tiene que ver con un 
consenso asumido por casi todos los ciudadanos: "que la norma es lo bueno, lo positivo, lo ideal”. Rubio 
Arribas, F y Soria Breña, R.J: La construcción social de la diferencia, Nómadas 7. Revista crítica 
de ciencias sociales y jurídicas. Issn 1578-6730 http://www.ucm.es/info/nomadas/ 
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El conocimiento primario con respecto al orden institucional se sitúa en el plano pre-

teórico; es la suma total de lo que “todos saben” sobre un mundo social, un conjunto de 

máximas, moralejas, granitos de sabiduría proverbial, valores y creencias, mitos, etc.
71.

 Las 

instituciones son colectividades que abarcan grandes cantidades de gente que controlan el 

comportamiento humano estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una 

dirección determinada, en oposición a las muchas otras que podrían darse teóricamente. 

Cuanto más se dé por establecido el comportamiento en el plano del significado, tanto más se 

reducirán las alternativas posibles a los “programas” institucionales, y tanto más previsible y 

controlado será el comportamiento. Solamente se requieren mecanismos de control 

adicionales (de carácter coactivo) cuando los procesos de institucionalización no llegan a 

cumplirse cabalmente. 

 

Las instituciones, además, requieren un proceso “educativo” permanente. Los 

significados institucionales “deben grabarse poderosa e indeleblemente en la conciencia del 

individuo. Puesto que los seres humanos suelen ser indolentes y olvidadizos, deben  existir 

también procedimientos para que dichos significados se machaquen y se recuerden 

reiteradamente, si fuese necesario, por medios coercitivos y por lo general desagradables”. 

Además, dado que los seres humanos suelen ser torpes, los significados institucionales 

tienden a simplificarse en el proceso de transmisión, de manera que la serie dada de fórmulas 

institucionales puede ser aprehendida y memorizada prontamente por las generaciones 

sucesivas. 

 

La reificación también afecta a las instituciones; de hecho constituye una característica 

esencial a tener en cuenta a la hora de hablar de ellas, porque aparecen como dadas, 

inalterables y evidentes por sí mismas y se enfrentan al individuo como hechos innegables
72

. 

Las instituciones que cristalizan se experimentan como existentes por encima y más allá de 

los individuos a quienes “acaece” encarnarlas en ese momento. En otras palabras, las 

instituciones se experimentan ahora como si poseyeran una realidad propia, que se presenta al 

individuo como un hecho externo y coercitivo
73

. La receta básica para la reificación de las 

instituciones, en general, consiste en concederles un estatus ontológico independiente de la 

actividad y la significación humanas.  

                                                
71 Según Berger y Luckmann, los procesos de integración teórica exigen de por sí una gran 
fortaleza intelectual, “como lo atestigua la extensa nómina de heroicos integradores desde 
Homero hasta los más recientes constructores de sistemas sociológicos”. 
 
72 La realidad objetiva de las instituciones no disminuye si el individuo no comprende el 
propósito o el modo de operar de aquéllas, porque “están ahí, fuera de él, persistentes en su realidad, 
quiéralo o no; no puede hacerlas desaparecer a voluntad. Resisten a todo intento de cambio o evasión; ejercen sobre 
él un poder de coacción, tanto de por sí, por la fuerza pura de su facticidad, como por medio de los mecanismos de 
control habitualmente anexos a las más importantes” (Berger y Luckmann). 
 
73 “En el proceso de transmisión a la nueva generación, la objetividad del mundo institucional 
“se espesa” y “se endurece” no sólo para los hijos, sino también para los padres. (…)  Para los 
hijos, especialmente en la primera fase de su socialización, se convierte en el mundo (…)  que no 
resulta transparente del todo; puesto que no participaron en su formación, se les aparece como 
una realidad dada que, al igual que la naturaleza, es opaca al menos en algunas partes. (…)  Para 
los padres, el proceso de transmisión no hace más que fortalecer el sentido de la realidad de los 
padres” (Berger y Luckmann) 
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Berger y Luckmann ponen como ejemplo de las reificaciones específicas la institución 

del matrimonio; éste puede reificarse como una imitación de actos divinos de creatividad, 

como un mandato universal de la ley natural, como la consecuencia necesaria de fuerzas 

biológicas o psicológicas, o incluso, como un imperativo funcional del sistema social. “Lo que 

tienen en común estas reificaciones es que obnubilan el sentido del matrimonio en cuanto 

producción humana continua. (…)  Por medio de la reificación, el mundo de las instituciones 

parece fusionarse con el mundo de la naturaleza; se vuelve necesidad y destino, y se vive 

íntegramente como tal, con alegría o tristeza, según sea el caso”.  

 

- Teorías de Legitimación 

La legitimación constituye una objetivación de significado de “segundo orden”. La 

legitimación produce nuevos significados que sirven para integrar los ya atribuidos a procesos 

institucionales dispares. La función de la legitimación consiste en lograr que las 

objetivaciones de “primer orden” ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente 

disponibles y subjetivamente plausibles. Uno de sus objetivos es la integración y la cohesión 

social.  

Los problemas de legitimación surgen inevitablemente cuando las objetivaciones del 

orden institucional deben transmitirse a una nueva generación:  
 
“Al llegar a ese punto, el carácter auto-evidente de las instituciones ya no puede 

mantenerse por medio de los propios recuerdos y habituaciones del individuo. La unidad de 
historia y biografía se quiebra. Para restaurarla, y así volver inteligibles ambos aspectos de 
ella, deben  ofrecerse “explicaciones” y justificaciones de los elementos salientes de la 
tradición institucional. Este proceso de “explicar” y justificar constituye la legitimación” 
(Berger y Luckmann).  

 

Al primer nivel de legitimación corresponden todas las afirmaciones tradicionales 

sencillas referentes al “así se hacen las cosas” que son las respuestas primeras y generalmente 

más eficaces a los “¿Por qué?” del niño. El segundo nivel de legitimación contiene 

proposiciones teóricas en forma de esquemas, como los proverbios, las máximas morales y las 

sentencias, los mitos, las leyendas y los cuentos populares. El tercer nivel de legitimación 

contiene teorías explícitas por las que un sector institucional se legitima en términos de un 

cuerpo de conocimiento diferenciado o especializado. De este modo, la legitimación 

trasciende la aplicación pragmática y se convierte en “teoría pura”. 

 

- La Internalización De La Realidad: El individuo no nace miembro de una sociedad:  

nace con una predisposición hacia la socialidad y luego llega a ser miembro de una sociedad. 

El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización: la aprehensión o 

interpretación inmediata de un  acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, 

en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en  consecuencia, se 

vuelven subjetivamente significativos para el individuo. La internalización en sentido general, 

constituye la base, primero, para la comprensión de los propios semejantes, y segundo, para la 

aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y social. Esta aprehensión comienza 

“cuando el individuo asume el mundo en el que ya viven otros. Asumir es de por sí un proceso 

original para todo organismo humano, y el mundo, una vez “asumido”, puede ser 

creativamente modificado o (menos probablemente) hasta re-creado” (Berger y Luckmann, 

1967).  

 

Ningún individuo internaliza la totalidad de lo que se objetiva como realidad en su 

sociedad, ni aun cuando esa sociedad y su mundo sean relativamente simples. Siempre existen 
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elementos de la realidad subjetiva que no se han originado en la socialización, tales como la 

conciencia del propio cuerpo. De este modo, el individuo se aprehende a sí mismo como 

estando fuera y dentro de la sociedad; por ello la relación entre el individuo y el mundo social 

objetivo es un acto de equilibrio continuo.  

 

- La socialización: El proceso ontogenético por el cual se lleva a cabo la 

internalización se denomina socialización, y es definido por Berger y Luckmann como “la 

inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un 

sector de él”. La primera instancia de socialización se da en el seno de la familia, que 

transmite a los niños el lenguaje y el idioma propios, las normas y las leyes, las creencias, etc. 

Este proceso comienza con el nacimiento de una persona y atraviesa su infancia, y se efectúa 

en circunstancias de enorme carga emocional. Según estos autores, existen buenos motivos 

para creer que sin esa adhesión emocional a los otros significantes, el proceso de aprendizaje 

sería difícil, cuando no imposible. El niño se identifica con los otros significantes en una 

variedad de formas emocionales; pero sean éstas cuales fueren, la internalización se produce 

solo cuando se produce la identificación. La sociedad, la identidad y la realidad cristalizan 

subjetivamente en el mismo proceso de internalización.  

 

En la socialización se induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo 

objetivo de su sociedad. Berger y Luckmann definen este proceso como la internalización de 

“submundos” institucionales o basados sobre instituciones. Su alcance y su carácter se 

determinan por la complejidad de la división del trabajo y la distribución social del 

conocimiento, por lo que requiere la adquisición de vocabularios específicos de “roles”, lo 

que significa la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y 

comportamientos de rutina dentro de un área institucional.  

 

Como la socialización nunca es completa en el individuo, esta noción de adaptación a 

la realidad se entiende que es siempre relativa, en permanente proceso de reconstrucción. La 

ideología dominante o hegemónica en una sociedad ha de estar siempre reforzando el sistema 

de creencias compartido, estableciendo mecanismos de control y cohesión social, luchando 

contra otras ideologías alternativas y críticas, e integrándolas en su seno para neutralizarlas.  

Todo esto se lleva a cabo mediante procedimientos de mantenimiento de la realidad (existen 

dos tipos: mantenimiento de rutina y mantenimiento de crisis) para salvaguardar cierto grado 

de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva. Sin duda, el vehículo más importante para 

el mantenimiento de la realidad subjetiva es el lenguaje. A través de la comunicación
74

, el 

lenguaje crea sentido; el sentido surge en los procesos de comunicación. Las ideologías 

hegemónicas de la realidad triunfan cuando construyen la cultura y median en los procesos de 

comunicación, porque de este modo imponen culturalmente el sentido y el significado de las 

cosas bajo su peculiar punto de vista o perspectiva.  

 

                                                
74 Para Berger y Luckmann, es importante destacar  que la mayor parte del mantenimiento de la 
realidad en el proceso de la comunicación  es implícita, porque se efectúa con el trasfondo de un 
mundo que se da silenciosamente por establecido. 
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1.2.1.4  LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD  

En la mayoría de las ciencias sociales, la noción de identidad ha tomado una 

importancia fundamental a la hora de analizar y estudiar el comportamiento humano y los 

fenómenos y procesos sociales postmodernos. La teoría social se ha preocupado por los 

fenómenos identitarios porque, según Marcos Engelken (2005), proporcionan la clave de la 

acción social y porque señalan “qué parámetros de sentido mueven a los sujetos a actuar de 

una forma y no de otra y qué discursos-de-sentido son desplegados para 

comprender/construir el mundo circundante. Zygmunt Bauman (2002) incluso cree que “la 

intensa atención prestada hoy en día a la cuestión de la identidad es en sí misma un hecho 

cultural de gran importancia”. 
75 

 

 

Desde la perspectiva social, en general, se suele considerar que la identidad es la 

capacidad del individuo para identificarse con otros. Siguiendo a Begoña Enguix Grau, 

podemos afirmar que por un lado, la identidad social se fundamenta en la identificación, y por 

otro lado, la identidad supone el  etiquetaje de un determinado grupo de individuos basándose 

en ciertas características que se les suponen particulares
76

. Desde una perspectiva sociológica, 

todas las identidades son construidas. La construcción de las identidades está determinada por 

la Biología, la historia, el emplazamiento geográfico, el clima, las culturas y los universos 

simbólicos, la sexualidad, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva 

y las fantasías personales, los aparatos de poder y la interacción social a través de la 

comunicación con nuestros semejantes.  

 

Puesto que la construcción social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto 

marcado por las relaciones de poder, Manuel Castells (1998) propone una distinción entre tres 

formas y orígenes de la construcción de la identidad:  

o Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de  

la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales, un tema 

central en la teoría de la autoridad y la dominación de Sennett, pero que también se adecúa a 

varias teorías del nacionalismo. Este tipo de identidad genera una sociedad civil, es decir, un 

                                                
75 La importancia de este concepto se ha ido acrecentando a medida que el fenómeno del 
individualismo se ha ido desarrollando en las sociedades actuales, y a medida que la noción de 
comunidad se ha ido devaluando “justo cuando se derrumba la comunidad, se inventa la 
identidad” (Bauman, 2001) Para este autor la identidad se ha convertido en un sustituto de la 
comunidad, ese supuesto “hogar natural”, que ya no está a nuestro alcance y que, por tanto, no 
puede concebirse como un refugio acogedor de seguridad y confianza. Engelken, Marcos (2005). 
“La metáfora de lo uno-múltiple: Una (re-) conceptuación dialógica de la identidad personal (una 
crítica al reduccionismo “posmodernista”)”. Athenea Digital, 7, 114- 132.  
P.L. Berger, B. Berger y H. Kellner (1979) desarrollaron esta misma idea en Un mundo sin hogar. 
Modernización y conciencia, obra en la que afirman que la sociedad moderna es inhóspita, inestable, 
insegura; en ella el individuo difícilmente puede sentirse arraigado, y por tanto, es difícil que 
pueda sentir en ella la sensación de pertenecer a una comunidad de sentido que lo oriente. 
Citados en Martínez Sahuquillo, Irene: La identidad como problema social y sociológico,  Revista 
ARBOR: Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXII 722 noviembre-diciembre (2006). ISSN: 
0210-1963 
 
76 Enguix Grau, Begoña: “Sexualidad e identidades. Identidades homosexuales”. Gazeta de Antropología,  Nº 16, 

2000 
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conjunto de organizaciones e instituciones, así como una serie de actores sociales 

estructurados y organizados que reproducen, si bien a veces de modo conflictivo, la identidad 

que racionaliza las fuentes de la dominación estructural.  

o Identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se  

encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la 

dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en 

principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad, por lo 

que, según Etzioni (1993), se acaban formando comunas o comunidades. Para Castells, puede 

que éste sea el tipo más importante de construcción de la identidad en nuestra sociedad, 

porque la identidad aquí construye formas de resistencia colectiva contra la opresión, de otro 

modo insoportable. El fundamentalismo religioso, las comunidades territoriales la 

autoafirmación nacionalista o incluso el orgullo de la autodenigración, al invertir los términos 

del discurso opresivo son todos expresiones de lo que Castells denomina la exclusión de los 

exclusores por los excluidos.  

o Identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los  

materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su 

posición en la sociedad, y al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social. 

Para Castells es el caso, por ejemplo, de las feministas cuando salen de las trincheras de 

resistencia de la identidad y desafían al patriarcado y a toda la estructura de producción, 

reproducción, sexualidad y personalidad sobre la que nuestras sociedades se han basado a lo 

largo de la historia.  

 

Para el construccionismo, las identidades son construcciones sociales que determinan 

a los miembros de la sociedad individualmente: cada identidad está suspendida en una gama 

de relaciones precariamente situadas
77

.  Teniendo en cuenta esta realidad comunicativa que 

está referenciada sobre una comunidad de comunicación, la identidad que se adquiere, según 

Molina Luque, tiene dos aspectos complementarios: la universalización y la 

particularización: las personas aprenden a actuar autónomamente en un marco de referencia 

universalista, y a la vez a hacer uso de su autonomía para desarrollarse en su subjetividad y 

particularidad
78 

. 

 

Dentro de esta corriente construccionista, Peter Berger y Thomas Luckmann también 

pusieron el acento en la dimensión biológica del sujeto en la formación de su identidad. Para 

ellos, la formación del ser humano debe entenderse en relación con el permanente desarrollo 

del organismo y con el proceso social en el que los otros significados median entre el 

                                                
77 En palabras de Schapp (1976) cada uno de nosotros está “soldado” en las construcciones 
históricas de los demás del mismo modo que ellos lo están en las nuestras. Habermas (1992), por 
su parte, sostiene que el individuo humano empieza pensando en términos enteramente sociales; 
el proceso de  individuación sólo puede conseguirse por socialización. En este sentido, la 
identidad cultural se ha de abordar como problemática colectiva; fue  Durkheim quien, al hablar 
de la conciencia colectiva, afirmó que ésta es más que la suma de las conciencias individuales: la 
trasciende y se impone a ellas por medio de la educación y de la vida social común. La identidad 
cultural de una persona se enmarca, pues,  en una identidad global que “es una constelación de 
identificaciones particulares en instancias culturales distintas (Abou, 1995). 
 
78 Molina Luque, Fidel: Molina Luque, Fidel: Educación, Multiculturalismo e Identidad.      
http://www.cesc.cl/obscd/paginas/centro-de-documentacion-2.htm#1 
 

http://www.cesc.cl/obscd/paginas/centro-de-documentacion-2.htm#1
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ambiente natural y el humano. Para estos sociólogos, la vinculación entre el organismo y el yo 

humanos en un ambiente socialmente determinado es excéntrica. “Por una parte, el hombre 

es un cuerpo; por otra parte, tiene un cuerpo, es decir, se experimenta a sí mismo como 

entidad que no es idéntica a su cuerpo, sino que, por el contrario, tiene un cuerpo a su 

disposición. La experiencia que el hombre tiene de sí mismo oscila siempre entre ser y tener 

un cuerpo, equilibrio que debe recuperarse una y otra vez”.  

 

La construcción de la identidad consiste en dos luchas: una externa (la dialéctica entre 

el animal individual y el mundo social) y otra interna (la dialéctica entre el substrato biológico 

del individuo y su identidad producida socialmente)
79.

 La sociedad interviene directamente en 

el funcionamiento del organismo, sobre todo con respecto a la sexualidad y a la nutrición. Si 

bien ambas se apoyan en impulsos biológicos, estos son sumamente plásticos en el animal 

humano, y ambas cuestiones son canalizadas social y culturalmente, aunque ya no lo hace de 

manera normativa, sino de modo persuasivo y  terapéutico.
80

 Recientemente el cuerpo está 

siendo un elemento principal en las investigaciones sobre el proceso de subjetivización. 

Autores como Morín (2001) afirmarán que el sujeto humano puede ser entendido como “un 

nudo gordiano de la tríada cuerpo-mente- cultura; supondría, entonces, una entidad fruto de la 

confluencia sincrética de estos tres elementos”.  

 

Nosotros coincidimos con Enguix (2000) en que en una sociedad compleja como la 

actual no se puede hablar de una identidad única e inmutable sino que más bien se debe hablar 

de una pluralidad de ámbitos de identificación. Estos ámbitos se concretan en identidades 

personales cambiantes, polivalentes e influidas por las relaciones sociales del individuo. Un 

mismo individuo puede adoptar distintas identidades desde los puntos de vista diacrónico y 

sincrónico, en función del momento personal que esté atravesando o del contexto social en 

que se halle inmerso. Esto es así porque la identidad no es un hecho dado sino un proceso que 

se construye partiendo del individuo y estableciendo una relación dialéctica con su cultura 

comunitaria, y en estos procesos, las identidades se autoconstruyen y se transforman, 

especialmente en la época de la posmodernidad.  Estudiaremos en el tercer bloque cómo los 

procesos de identificación están experimentando, en nuestros días, un proceso de 

                                                
79 Berger y Luckmann ponen como ejemplo de la limitación que establece la sociedad a las 
posibilidades biológicas del organismo: la longevidad. La esperanza de vida varía con la ubicación 
social; los individuos de clase baja suelen enfermar con más frecuencia que los de la clase alta y 
tienen enfermedades diferentes. “La sociedad, pues, determina cuánto tiempo y de qué manera 
vivirá el organismo individual. Esta determinación puede programarse institucionalmente en la 
operación de controles sociales, como en la institución del derecho. La sociedad puede mutilar y 
matar; en este poder que posee sobre la vida y la muerte se manifiesta su control definitivo sobre 
el individuo”.  
 
80 “Esta canalización no solo impone límites a esas actividades, sino que afecta directamente las 
funciones del organismo. (…)  La realidad social determina no solo la actividad y la conciencia, 
sino también el funcionamiento del organismo. Ciertas funciones biológicas intrínsecas como el 
orgasmo y la digestión se estructuran socialmente”.  La lucha surge cuando el individuo recién 
nacido es habituado a unos horarios de comida y de sueño; se resiste a comer cuando no tiene 
hambre o dormir cuando no tiene sueño, pero se le obliga a ello y forma parte de su proceso de 
socialización” (Berger y Luckmann). 
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fragmentación, diversificación, y pluralismo que afecta también a la construcción de las 

identidades colectivas y a la cultura occidental en su totalidad.  

 
La construcción social de la identidad se lleva a cabo principalmente a través de la 

creación de modelos de comportamiento y esquemas tipificadores variados que sirven para 

aprehender la realidad, a nosotros mismos y al resto de los miembros de la sociedad. El 

principal esquema tipificador social es el del rol social, que es el conjunto de funciones, 

normas comportamientos y derechos definidos social y culturalmente que se esperan que una 

persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido. 

Según Berger y Luckmann, el rol es la forma en que un status concreto es asumido y 

desempeñado por el individuo, y de esta forma representa simbólicamente el orden 

institucional; es a la vez una muestra de su existencia y de la importancia que tiene en la 

socialización humana. Los “roles” aparecen tan pronto como se inicia el proceso de formación 

de un acopio común de conocimiento que contenga tipificaciones recíprocas de 

comportamiento, proceso que es endémico a la interacción social y previo a la 

institucionalización. Todo comportamiento institucionalizado involucra roles, y éstos 

comparten así el carácter controlador de la institucionalización.
81

 Las mujeres y los hombres 

desempeñan a lo largo de su vida numerosos roles a menudo contrarios entre sí: una persona 

puede ser a la vez, y en diferentes etapas a lo largo de su vida, hija y madre, alumna y 

profesora, esposa y amante, jefa o subordinada, abuela y nieta, inmigrante y europea, pobre 

(con respecto a las clases superiores) o rica (con respecto a la pobreza de los países 

tercermundistas). 

 

Llegados a este punto, nos parece importante recalcar que en la construcción de las 

identidades juega un papel fundamental el pensamiento binario que divide la realidad en dos 

esferas diferentes, y organizadas jerárquicamente. Es obvio que la primera y fundamental 

división que se da en estos procesos está relacionado con el género; la primera pregunta que 

se hace a las personas que van a criar, educar y socializar un nuevo individuo es si se trata de 

un niño o una niña. El género es la primera instancia de definición de la identidad de una 

persona; por ello creemos fundamental analizar esta división de la realidad en dos pares de 

opuestos (masculino/femenino) para entender como el sistema cultural en el que estamos 

insertos determina nuestros modos de ser, de pensar y de sentir.  

 

Analizaremos más adelante los roles sociales de género porque creemos que el género 

es determinante para la construcción social de las identidades, es la primera instancia de 

diferenciación identitaria y la base de la categorización y clasificación de las identidades en 

                                                
81 “En  el cúmulo común de conocimiento existen normas para el desempeño de “roles”,  
normas que son accesibles a todos los miembros de una sociedad, o por lo menos aquellos que 
potencialmente desempeñan los “roles” en cuestión. Esta accesibilidad general forma parte del 
mismo acopio de conocimiento; no solo se conocen en general las normas del rol X, sino que se 
sabe que esas normas se conocen. Consecuentemente, todo actor supuesto del “rol” X puede 
considerarse responsable de mantener dichas normas, que pueden enseñarse como parte de la 
tradición institucional y usarse para verificar las credenciales de todo aquel que las cumpla, y por 
la misma razón, servir de controles”. Berger y Luckmann. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
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un mundo dividido en pares de opuestos contrarios y jerarquizados (masculino/femenino, 

heterosexual/homosexual, etc.). De este modo, la segunda clasificación, y no menos 

importante, sería la orientación sexual, que también determina enormemente la concepción 

que de sí mismo tiene el sujeto, y el proceso de construcción y desarrollo de su identidad. 

 

Otros factores que influyen, crean y determinan las identidades son la ideología 

hegemónica y las alternativas, la religión, la educación y la socialización, los mitos y los ritos, 

y en general todas las representaciones simbólicas y narrativas. Analizaremos a continuación 

estos factores culturales como constructores de realidad y de identidad.  
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1.2.2  LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA 

REALIDAD  

1.2.2.1  LAS OTRAS REALIDADES EN LA CULTURA.  

 
“La cultura es la lucha entre Eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción; 

la evolución cultural por ello puede ser definida brevemente como la lucha de la especie 
humana por la vida”. Freud, Sigmund. El malestar en la cultura 

 
 

Han existido multitud de interpretaciones, definiciones y empleos en torno al concepto  

de cultura
82

 según la rama científica desde la que se trata el concepto. Nosotros pensamos la 

cultura desde la idea de que es en su seno donde se dan las producciones de sentido, y la 

creación de los universos simbólicos que legitiman el sistema social, político y económico de 

las comunidades culturales.  

 

La cultura es, pues, según nuestro punto de vista, un constructo social de carácter 

arbitrario que posee una variabilidad en el eje espacio-tiempo, porque varía con las épocas 

históricas y las zonas geográficas; es por ello que a menudo se utiliza el concepto en plural: 

las culturas. En el seno de las culturas humanas se construyen todas las realidades, los 

símbolos y las representaciones, los mitos y los ritos, las creencias filosóficas, religiosas, y 

espirituales, la moral y la ética, las normas y sanciones, la organización social y los sistemas 

políticos, el lenguaje, el arte, la música, la danza, la tecnología y la Ciencia, la tradición, las 

costumbres y el folklore, las emociones y las formas de sentir humanas. También, por 

supuesto, los modos de producción de una sociedad; creemos que el sistema cultural es el 

telón de fondo que engloba, sostiene, crea y modifica el sistema socio-político y el sistema 

                                                
82 Las definiciones que ofrece la antropología generalmente inciden en la dimensión simbólica 
del ser humano y entienden que en el seno de la cultura se dan las producciones de sentido 
humanas. Para Lévi-Strauss, por ejemplo, la cultura es básicamente un sistema de signos 
producidos por la actividad simbólica de la mente humana, que clasifica las cosas del mundo en 
grupos, a los que se atribuyen ciertas cargas semánticas. Desde una perspectiva semiótica, Edgar 
Morin escribió en su libro L’Esprit du Temps (1960), que la cultura “constituye un cuerpo 
complejo de normas, símbolos e imágenes que penetran dentro de la intimidad del individuo, 
estructuran sus instintos y orientan sus emociones”. La cultura vista desde esta perspectiva, es, 
según Miquel De Moragas Spa (1976), “algo” que se instala entre la realidad y las posibilidades de 
conocimiento del hombre, como un intermediario que posibilita, al mismo tiempo que limita 
(exactamente como sucede en el lenguaje) nuestra comprensión de las cosas. 
Abraham Moles (1976), en  Sociodinamyque de la culture define la cultura como “el aspecto 
intelectual del medio artificial que el hombre se ha ido creando a lo largo de su vida social”. La 
definición de Moles pone de manifiesto que la cultura es un fenómeno de dimensiones colectivas, 
y por lo tanto está relacionada con los “procesos de comunicación que atraviesan el cuerpo 
social.”  
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económico. La cultura incluye asimismo la contra-cultura, o las producciones simbólicas que 

atacan el statu quo establecido en diversos grados e intensidades de disconformidad.
83

  

 

Como vimos, es casi imposible distinguir la realidad de la vida cotidiana (término que 

relaciona la realidad suprema con la realidad social, política y económica de una sociedad) de 

las realidades que surgen de nuestra capacidad simbólica, como las ficciones, los sueños, la 

experiencia estética y artística, la praxis religiosa, etc. porque todas surgen y se dan en el seno 

de una esfera que lo engloba todo: la cultura.  En el momento en que pasamos de una realidad 

a otra experimentamos una especie de impacto, como cuando despertamos del sueño, o como 

cuando cae el telón en un teatro o aparecen los títulos de crédito en la pantalla del cine y las 

luces de la sala se encienden lentamente, para facilitar esa vuelta a la realidad de los 

espectadores. Este impacto se produce principalmente a través de la magia que 

experimentamos los humanos asistiendo a rituales, a representaciones de danza o jugando. 

Son “saltos” de la experiencia que tienen que ver con la función primordial del mito y del rito: 

traer a la esfera profana una sensación de sacralidad que envuelve a las narraciones, 

dotándolas de un poder sobrenatural que nos transporta a otras realidades, otras experiencias, 

otras épocas históricas. En suma, nos lleva de viaje a otras dimensiones de la experiencia que 

no podríamos vivir “aquí y ahora”, de forma tan vivida a veces que nos parece “real”. El 

impacto se produce cuando esa realidad es tan verdadera que no parece simbólica, sino real 

en un sentido físico o emocional, es decir, en el instante en el que se olvida que la narración 

es una narración o que un sueño es un sueño. La magia radica en esa naturalidad con la que 

vivimos las ficciones, de modo que parecen reales. Y en cierto modo, lo son, especialmente si 

logramos sumergirnos en la historia, el relato, la creencia o el sueño, y olvidarnos de que 

estamos leyendo, o viendo una película, o asistiendo a la ópera. Gracias a los mecanismos de 

proyección e identificación descritos por Sigmund Freud, el ser humano es capaz de sentir lo 

mismo que los personajes y protagonistas de las narraciones, las fábulas, las leyendas, las 

novelas o los folletines de radio; se ha comprobado que a nivel neurológico y físico el 

organismo humano siente y se altera como si estuviera viviendo esa escena personalmente en 

tiempo real
84

.   

 

Lo curioso de la relación entre la realidad de la vida cotidiana y las otras realidades 

que se dan en el seno de la cultura es que no es esporádica o excepcional: se produce a diario. 

Todos los días los seres humanos se cuentan cuentos unos a otros, se narran experiencias,  

sueñan, navegan por la Red, hablan con los dioses, a los que rezan y veneran, leen libros, 

revistas, periódicos, ven la televisión, oyen la radio… Las otras realidades con las que 

convivimos a diario son principalmente los mitos y la ficción, los sueños, el arte humano, las 

religiones o cualquier tipo de fe en seres sobrenaturales con poderes mágicos como los 

demonios y los ángeles, los extraterrestres malignos, las brujas, los duendes, los vampiros, los 

                                                
83 En este sentido, coincidimos con Thompson en que es necesario, para el análisis de la cultura, 
estudiar la construcción significativa y la estructuración social de las formas simbólicas. También 
es preciso tomar en cuenta que estos procesos de significación están atravesados por la lucha por 
la hegemonía ideológica de ciertos grupos de intereses que financiarán, promoverán e influirán 
poderosamente en la creación de significados y de sentido que estén de acuerdo con su visión 
particular de la realidad.  
 
84 Punset (2004) 
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muertos en forma de espíritus, las hadas, los hombres-lobo, los gnomos, los elfos, los 

fantasmas, los zombis, los dragones, Papa Noel y los Reyes Magos, los animales que hablan y 

piensan, los robots con autoconciencia, los superhéroes, etc.  

 

Los personajes y los fenómenos asociados a estas creaciones conviven diariamente 

con nosotros, y la sociedad de consumo no ha hecho más que materializar esos productos y 

ponerlos al alcance de las masas
85

. Como ejemplo podemos mencionar la galería de 

personajes de Walt Disney que se encuentran insertos en nuestras vidas, en multitud de 

soportes materiales (en las paredes de las habitaciones infantiles, en colchas, pósters, 

estuches, mochilas, ropa, muñecos, vajilla infantil, cuadernos, películas, vallas publicitarias, 

marquesinas de autobuses, series televisivas, etc.)  y que además cuentan con encarnaciones 

“reales” a las que se puede saludar y abrazar en los parques temáticos: el pato Donald, el ratón 

Mickey, el pajarito Twee, la Bella y la Bestia…  

 

Otro tanto sucede con los dioses y diosas, santos y vírgenes que conviven a diario con 

los humanos en forma de imágenes y que poseen espacios propios donde poder venerarlos o 

simplemente ir a hablar con ellos: iglesias, mezquitas, templos, conventos, monasterios, 

cementerios, capillas, altares domésticos, lugares de peregrinaje como Santiago o La Meca, 

etc. Los símbolos religiosos, además, cuelgan también de las paredes, de los colgantes y 

adornos humanos, y hasta hace poco en nuestro país, de las paredes de las aulas de las 

instituciones de enseñanza. También convivimos con ídolos de carne y hueso, vivos o 

muertos, convertidos en seres míticos e internacionalizados gracias a los medios de 

comunicación de masas, como Napoleón Bonaparte, el Che Guevara, Marilyn Monroe, David 

Beckham, la familia Kennedy, Diana de Gales, Eva Perón, Fidel Castro, Madonna, Gandhi, 

etc. o con personajes bíblicos, históricos, o ficcionales como Moisés, Ulises, la Barbie, 

Tarzán, Cleopatra, Indiana Jones, Scarlett O’Hara, el Zorro, Afrodita, Superman, Eva o 

Rambo, entre otros. Los fenómenos de la fe y la idolatría en seres vivos o imaginados forman 

parte del mundo humano y del imaginario colectivo e individual, de forma que inciden 

incluso en las personas que se consideran pragmáticas, escépticas o realistas, y  tanto a las 

masas como a la comunidad científica e intelectual. La cuestión fundamental no es si estos 

personajes existen o no, si son reales o si son un producto simbólico humano, sino que forman 

parte de nuestro imaginario colectivo y por ello forman parte de nuestra cotidianidad.  

 

  Los sueños también forman parte de las representaciones simbólicas y de las 

construcciones narrativas del ser humano
86.

 La aplicación de técnicas modernas de resonancia 

                                                
85 Veremos más adelante como el consumo de ficción en nuestra cultura actual es uno de los 
rasgos distintivos de la posmodernidad, donde las fronteras entre lo real y la ficción, la 
información y el entretenimiento, se desdibujan.  
 
86 Nicholas Humphrey citado en Punset (2004) cree que la actividad de soñar realiza una función 
psicológica y evolutiva muy importante porque forma parte de nuestro patrimonio evolutivo, y 
porque tenemos sueños narrativos extraordinarios que son como cuentos: “Lo sueños son historias 
paradigmáticas que se nutren de las primeras historias que escuchamos, y la vez, nos acostumbramos a los relatos 
por medio de las historias que construimos en sueños. Los primeros sueños son muy sencillos: gran parte de los 
héroes infantiles son animales, porque las personas son más complicadas”.  En el mundo de los adultos, en cambio, 
el papel de los sueños es “lanzarnos a situaciones sociales extraordinarias (…) Los sueños “son una forma de 



La construcción sociocultural de la realidad 

 101 

magnética ha difuminado la supuesta y nítida separación entre el mundo de la vigilia y de los 

sueños de la que partían las dos corrientes tradicionales de la Psicología. El primer hallazgo 

intrigante que confería a los sueños cierto perfil de realidad y a la realidad cierto perfil de 

sueños fue constatar que se activa el mismo grupo de neuronas al percibir una realidad que al 

imaginarla; el cerebro no parece diferenciar la imagen visual de los sueños de la percepción 

de la realidad estando despierto
87.

  

 

Nosotros creemos que al igual que la realidad virtual y las realidades ficticias son 

representaciones, también la realidad “real” es una representación; por eso es difícil distinguir 

entre unas y otras. De hecho, pensamos que las representaciones simbólicas conscientes e 

inconscientes en realidad cumplen una función muy concreta: conforman la realidad de la 

vida cotidiana, porque la realidad hegemónica se crea y se consolida a través de estas otras 

realidades, que legitiman y enriquecen la realidad suprema. Los procesos de 

institucionalización y socialización están atravesados por estas otras realidades que expresan 

y construyen metafóricamente la realidad hegemónica en la que vivimos. Por eso, los 

creadores de ficción y entretenimiento actuales (las industrias culturales, que analizaremos 

más adelante) tienen tanto poder simbólico y económico en la actualidad; porque sus 

productos culturales los consume todo el planeta gracias primero a la industrialización de la 

cultura, y después al proceso de la globalización. 

 

Para nosotros será esencial analizar cómo los medios y las modalidades de las 

representaciones simbólicas construyen la realidad de la vida cotidiana en el seno de cada 

cultura. Estas representaciones se ven mediadas por nuestra percepción y por los medios de 

comunicación y los creadores culturales, de modo que seguimos sin tener un modo directo de 

acceder a esa realidad exterior, y tampoco podemos saber si hay una diferencia entre los 

pensamientos y acciones humanas que constituyen la realidad real, y las otras realidades que 

surgen de la capacidad simbólica humana.  

 
EL LENGUAJE Y LOS SÍMBOLOS  
 

El lenguaje es un constructo social, o, como lo define Durkheim (1968), “es el 

producto de una elaboración colectiva”. Lo que el lenguaje expresa es la manera en que la 

sociedad en su conjunto se representa los objetos de la experiencia; las nociones que 

corresponden a los diversos elementos de la lengua son, pues, representaciones colectivas. 

 

Los lenguajes, en tanto sistemas simbólicos de comunicación, constituyen uno de los 

más poderosos modos de construcción de la realidad (Flora Davis, 1971; Judith Butler, 2004) 

y condicionan nuestras estructuras de pensamiento (Robin Lakoff, 1975)
88

. Las teorías 

                                                                                                                                                   
conciencia muy sofisticada, uno de los mayores logros de la mente humana. Es indiscutible que cuando soñamos la 
mente está en uno de sus momentos más creativos”. 
87 Un fenómeno curioso, en este sentido, es el de los sueños lúcidos, en los que el sujeto que 
sueña es consciente de que está soñando y puede controlar su sueño y moverse en él a su 
voluntad.  
 
88 Lakoff (1975) plantea que el lenguaje nos utiliza tanto como lo utilizamos nosotras. Esto 
significa que, igual que los pensamientos que queremos expresar guían nuestra selección de 
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antropológicas coinciden en subrayar que el lenguaje no es “aideológico”, sino que construye 

y proyecta la realidad según los valores sociales del pensamiento del grupo hegemónico en  

que se desarrolla.
89 

La idea de que el lenguaje es producto de la interdependencia social, y de 

que las verdades que poseemos no las proporciona la mente del individuo, sino que son 

producto de esta interdependencia, fue la base de las teorías semióticas encabezadas por 

Peirce y Saussure y ampliadas por Barthes, Eco, Greimas, etc. que entienden que la sociedad 

se mantiene unida mediante la participación común en un sistema de significación, y que la 

institución básica del orden social es el lenguaje.  

 

En esta línea, los autores de La construcción social de la realidad afirman que la vida 

cotidiana se crea a través del lenguaje. Con esta objetivación fundamental basada en la 

producción de signos, los seres humanos acceden al conocimiento de la realidad, y al mismo 

tiempo la crean, en la interacción con la sociedad. Como sistema de signos, el lenguaje posee 

la cualidad de la objetividad; se presenta a los individuos como una facticidad externa y su 

efecto es, por tanto, coercitivo. 

 

 Otra característica del lenguaje es que tipifica experiencias, lo que nos permite 

incluirlas en categorías amplias en cuyos términos adquieren significado para nosotros. 

Además, el lenguaje se origina en la interacción con la sociedad, pero es posible sin ella, ya 

que posee: 

 

 “la capacidad de comunicar significados que no son expresiones directas de 

subjetividad “aquí y ahora”. (…) Puedo hablar de innumerables asuntos que no aparecen 

para nada en la situación “cara a cara”, incluyendo asuntos que nunca he experimentado ni 

experimentaré directamente. De esta manera, el lenguaje es capaz de transformarse en 

depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia, que puede preservar 

a través del tiempo y transmitir a las generaciones futuras” (Berger y Luckmann).  

 

El lenguaje, además, es capaz de trascender por completo la realidad de la vida 

cotidiana, y sumergirnos en otras realidades. Berger y Luckmann afirman que cualquier tema 

significativo que cruce de una esfera de realidad a otra puede definirse como símbolo, y el 

modo lingüístico por el cual se alcanza esta trascendencia se denomina lenguaje simbólico. A 

nivel del simbolismo pues, la significación lingüística alcanza su máxima separación del 

“aquí y el ahora” de la vida cotidiana, y el lenguaje asciende a regiones que son inaccesibles a 

la experiencia cotidiana no sólo de facto sino también a priori. El lenguaje construye entonces 

enormes edificios de representación simbólica que parecen dominar la realidad de la vida 

cotidiana “como gigantescas presencias de otro mundo”.  

 

                                                                                                                                                   
formas de expresión, la forma en que percibimos el mundo real domina nuestra manera de 
expresarnos sobre las mismas cosas.  
 
89 Edward Sapir afirmó que no hay dos lenguas lo bastante similares como para ser consideradas 
representativas de la misma realidad social. Los mundos en los que viven sociedades diferentes 
son mundos diferentes, no sólo el mismo mundo con diferentes etiquetas. Sapir señaló que el 
lenguaje establece una pantalla entre el mundo natural y la percepción humana del mismo, es 
decir, que el mundo real está, en gran medida, construido sobre el sistema lingüístico del grupo. 
Citado en Martín Casares (2006) 
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La religión, la Filosofía, el arte y la Ciencia son los de mayor importancia histórica 

entre los sistemas simbólicos de esta clase; y, forman parte de la cultura de una sociedad, del 

mismo modo que la realidad suprema; en realidad pensamos que la realidad suprema está 

construida por estos sistemas simbólicos  El lenguaje es capaz no sólo de construir símbolos 

sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también  de “recuperar” estos 

símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en la vida cotidiana. De esta 

manera, el simbolismo y el lenguaje simbólico llegan a ser constituyentes esenciales de la 

realidad de la vida cotidiana y de la aprehensión que tiene de esta realidad el sentido común
90.

  

 

Nos vemos obligados a utilizar símbolos porque nunca disponemos de accesos 

inmediatos a la realidad, sino que siempre nos encontramos ante ella –incluso en las 

relaciones de uno consigo mismo- en una ineludible situación de mediatez. En este sentido, 

Carl Gustav Jung (1934) señala que “los símbolos son los transformadores privilegiados de 

las energías psíquicas del ser humano”. Por eso para Lluís Duch (2002), es evidente que el 

símbolo debe ser considerado como el elemento central e imprescindible de todas las culturas 

humanas; porque los humanos captamos la realidad a través de artefactos simbólicos y damos 

forma a nuestras experiencias a través de la mediación  del proceso cultural instituido por los 

símbolos
91

. Para captar la importancia excepcional que han tenido los universos simbólicos en 

todas las civilizaciones
92 

hay que tener en cuenta que la capacidad simbólica del ser humano 

no hace sino poner de manifiesto la unidad psíquica de la Humanidad:  

 

 “A pesar de las “historias”, a menudo tan diferentes, e incluso, irreconciliables entre 

sí, de pueblos y culturas, la Humanidad siempre se ha visto obligada a recurrir a la 

invariante simbólica, compartida por todos los hombres y mujeres, como expresión de la 

profunda unidad psíquica de todos ellos y como expresión de un hecho fundamental: la 

imagen ha sido –y es- el lenguaje universal, la lingua franca, de la especie Homo Sapiens de 

todas las épocas y en todas las situaciones” (Duch, 2002).  

 

Para la Antropología, con el símbolo la capacidad creadora del hombre no hace sino 

continuar y completar la capacidad creadora de la naturaleza. La capacidad simbólica humana 

                                                
90 El ser humano es un animal simbólico (Cassirer, 1976). Según este autor, la creación de símbolos 
significativos por parte del ser humano es resultado de la dinámica histórica y social por explicar 
el medio y el sentido de la existencia. Langer, discípula más o menos directa de Cassirer, va más 
allá y afirma que “la simbolización no es el acto esencial del pensamiento, sino un acto esencial para el 
pensamiento y anterior a él”. Citada en Blanca Muñoz (1989). 
 
91 Duch cita al antropólogo Leslie A.White, que señaló que el símbolo es el universo de la 
Humanidad: “toda conducta humana consiste en el uso de símbolos o depende de un tal uso; la 
conducta humana es conducta simbólica; la conducta simbólica es conducta humana”. El 
universo del símbolo es, entonces, el verdadero imperio del hombre, pues en él símbolo y por 
mediación del símbolo acontece la humanización y la socialización de los hombres, que piensan, 
se organizan, actúan, intercambian y expresan sus sentimientos a través de él. Además, añade 
Duch, “los símbolos poseen la virtud de facilitar el paso desde el mundo que se soporta y que ya 
se encuentra constituido en sus rasgos distintivos al mundo que se concibe, se tematiza y se 
transforma”.  
 
92 Jean Pépin ha puesto de manifiesto que, en Egipto, Grecia y la India, los primeros sabios se 
expresaron con la ayuda de imágenes simbólicas mucho antes de utilizar el lenguaje (citado en 
Duch, 2002) 
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no sólo permite la comunicación de aquellas ideas o de aquellas realidades consideradas 

“ahora mismo” como existentes, sino que sobre todo hace posible la configuración en el 

presente de lo que ya ha sido, y de lo que aún no ha existido. Así, gracias a la memoria y la 

imaginación es capaz de recordar y anticipar, de hacer presente lo ausente, de viajar en el 

tiempo y en el espacio; gracias a su capacidad simbólica el hombre no se ve constreñido, 

como sucede con el animal, a un presente cerrado sobre sí mismo y sin proyección hacia el 

pasado o en dirección al futuro.  

 

Gracias a nuestra capacidad simbólica, los seres humanos hemos podido adquirir 

conciencia de nuestros límites y a la vez, la voluntad de superarlos. La capacidad de crítica y 

de plantear alternativas nos viene dada también por nuestra capacidad de simbolizar. Según 

Feyerabend, en cualquier situación, la presencia novedosa del símbolo hace posible ver y 

comprender la realidad de otra manera, “argumentar contra la “situación establecida” lo cual 

implica que, a pesar de las situaciones aparentemente más inhumanas, o tal vez incluso a 

causa de ellas, nunca puede excluirse la presencia de alternativas en el horizonte humano”. 

 

El antropólogo Torrance (Robert M.)
93

 ha puesto de manifiesto que la insuficiencia del 

instinto se plasma de manera muy efectiva en el hecho de que el hombre es, casi 

obsesivamente, un animal que busca porque siempre se siente insatisfecho, decepcionado, y a 

veces, incluso, aburrido con lo que “encuentra”. Así, se ha definido al ser humano como 

Animal Quaerens, que se debate en una fuerte tensión entre la estabilidad y el cambio, la 

fijación y el movimiento, la cerrazón y la apertura. El verbo latino quaerere, “buscar”, 

también ha dado lugar al sustantivo latino quaestio, “cuestión”, “interrogante”
94.

  

 

El ser humano se halla capacitado para reinventar el futuro porque es capaz de poner 

entre paréntesis lo dado por supuesto, y dispone de capacidad para plasmar mundos 

alternativos por su dimensión “espiritual”, según Torrance, “porque lo espiritual indica las 

potencialidades trascendentes de lo desconocido”. Por su parte, W.H. Auden entiende que 

una auténtica búsqueda espiritual significa “buscar alguna cosa de la que, hasta ahora, no se 

ha tenido ninguna experiencia”. El espíritu, lejos de oponerse a lo biológico, es la sigla que 

resume las potencialidades más profundas que son inherentes a la existencia humana, ya que 

le permite llegar a ser consciente de posibles metas futuras mediante la formulación de 

                                                
93 Torrance,  1994. Citado en Duch (2002) 
94 “El ser humano se diferencia del animal en el hecho de que es capaz de establecer criterios, de 
hacerse preguntas, de ponderar opciones ideológicas y metodológicas y de evaluar lo que se ha 
conseguido hasta el momento presente. (…) El ser humano puede cuestionar el conjunto de la 
realidad y cuestionarse él mismo, puede sentir curiosidad, ya que es capaz de preguntarse a causa 
del interrogante: ¿qué hay más allá de cualquier más allá?. (…) Las especies animales 
“evolucionan”, la especie humana es la única que puede “revolucionar. (…) Al menos en la 
cultura occidental, el deseo humano ha sido el elemento configurador de este animal pro-yectivo que, 
constitutivamente, es el hombre. En los proyectos humanos no sólo se “lanza hacia delante” (pro-
iectare) un diseño, una alternativa al statu quo, sino que es el mismo ser humano el que, se vuelca, a 
menudo apasionadamente, hacia delante y afirma el “reino de la libertad”, poniendo en cuestión 
entonces el coercitivo “reino de la necesidad”, en palabras de Ernst Bloch. Sólo el hombre pude 
vivir de proyectos y confiarse a la vida en estado de futuro, porque sólo él puede ser considerado, 
en medio de toda la creación, como un ser hipotético, con aptitudes para verificar, falsificar y 
rectificar”. Lluís Duch, 2002.  
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proyectos y de argumentaciones contra lo establecido. Como entiende Torrance, el espíritu es 

la posibilidad estructural de autotrascendencia que, en el ser humano, deviene consciente.  

 

En cualquier símbolo, pues, hay implícito un poder de trasgresión y de resistencia a la 

violencia simbólica que imponen las ideologías hegemónicas. En la historia humana, a pesar 

de la constante e inquietante presencia del poder (que quiere establecer para los vocablos, los 

conceptos y las imágenes un alcance y un sentido unívocos, estabilizados y administrados de 

una vez para siempre), el trabajo del símbolo, incesantemente, “abre nuevas dimensiones a la 

realidad, lleva a cabo rupturas instauradoras de sentido” (Michel de Certeau)
95.

 

 

El ser humano está capacitado para irse determinando a medida que vive, porque “va 

chocando” con la realidad, y de esta manera, va “enriqueciéndose” con las experiencias. 

Gracias a ello puede modificar, estructurar de nuevo e incluso, negar, en un proceso jamás 

concluido, el mundo, su mundo, el cual permanece siempre abierto, susceptible de 

configuraciones nuevas e inéditas hasta entonces. Según Scheler
96

, en las situaciones de apuro 

o en medio de la máxima perplejidad, la ironía y el humor son los síntomas palpables de la 

posibilidad que tiene el ser humano de elevarse por encima tanto del mundo como de él 

mismo. 

 

Sólo en este siglo se ha recalcado la dimensión social del símbolo
97

. Fue Durkheim el 

primero que afirmó que: “la vida social, en todos sus aspectos y en todos los momentos de la 

historia, solamente es posible gracias a un extendido simbolismo”. El simbolismo supone la 

primacía de grupo sobre la existencia concreta de los individuos, ya que  

 
“los símbolos nacen en el interior de las agrupaciones humanas y poseen la función 

específica de cohesionarlas y de crear la “ideología”y la “visión del mundo" que son propias 
de cada grupo, permitiendo de esta manera la creación de sus respectivas identidades y la 
posibilidad de establecer la dicotomía “nosotros-los otros”.  

 

Según esta concepción durkheimniana, los símbolos regulan el mundo de las “lógicas” 

y llevan a cabo la socialización del universo de los sentimientos. Cualquier mediación 

simbólica es, pues, al mismo tiempo, mediación social.  

 

                                                
95 Citado en Duch (2002) 
96 Citado en Duch (2002) 
97 Buena parte de la investigación de estos últimos años sobre el símbolo que se ha efectuado en 
clave sociológica  está muy influenciada por el marco ideológico que estableció Durkheim. Los 
investigadores que han profundizado en este campo son François- André Isambert, Henri 
Desroche, Mary Douglas, Alfred Schütz y sus discípulos, Berger y Luckmann. También se ha 
tratado desde una perspectiva antropológica (Clifford Geertz o Victor Turner), psicológica (Jung, 
Campbell, Freud, Lurker, Piaget, Lacan, etc.), y  filosófica (Cassirer, Langer o Ricoeur). Asimismo 
otras áreas del conocimiento han indagado en el símbolo y la capacidad simbólica del ser 
humano: en clave metafísica: Walter Friedrich Otto, Mircea Eliade y Karl Kerényi, desde una 
perspectiva gnóstica (Durand, Corbin, Eugenio Trías u Ortiz-Osés), comunicativa (Laswell, 
McLuhan, Moles, Nobert Bolz), en clave lingüística (Karl Bühler, Wilbur Marshall Urban), o 
estética (Panofsky, Gombrich). 
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Desde la posición construccionista de Berger y Luckmann, podemos considerar que el 

universo simbólico constituye la matriz de todos los significados; toda la sociedad histórica y 

la biografía de un individuo se ven como hechos que ocurren dentro de ese universo. Las 

principales funciones del universo simbólico son: 

- Posibilita el ordenamiento de las diferentes fases de la biografía; por 

ejemplo, en las sociedades primitivas, los ritos de pasaje. La periodización de la 

biografía se simboliza en cada etapa con referencia a la totalidad de los significados 

humanos. Cada una de las fases biográficas (la niñez, la adolescencia, la adultez, etc.) 

se legitima como un modo de ser en el universo simbólico, y así,  induce sentimientos 

de seguridad y pertenencia. 

- La “ubicación” de la muerte: La experiencia de la muerte de otros, y 

posteriormente, la anticipación de la muerte propia plantea la situación marginal por 

excelencia para el individuo. La muerte plantea la amenaza más terrible a las 

realidades establecidas de la vida cotidiana, por eso la legitimación de la muerte 

adquiere importancia primordial para cualquier orden institucional, ya que capacita al 

individuo para seguir viviendo en sociedad después de la muerte de otros significantes 

y anticipar su propia muerte con un terror que, al menos, se halle suficientemente 

mitigado como para no parar la realización continua de las rutinas de la vida cotidiana. 

Esta legitimación, además, provee al individuo de una receta para una “muerte 

correcta”.  

- El universo simbólico ordena la historia y ubica todos los 

acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el 

presente y el futuro. Con respecto al pasado, establece una “memoria” que comparten 

todos los individuos socializados dentro de la colectividad. Con respecto al futuro, 

establece un marco de referencia común para la proyección de las acciones 

individuales. De esa manera el universo simbólico vincula a los hombres con sus 

antecesores y sucesores en una totalidad significativa que sirve para trascender la 

finitud de la existencia individual y que adjudica significado a la muerte del individuo.  

 

En la actualidad, con cierta unanimidad por parte de los estudiosos, se ha puesto de 

manifiesto que los universos y las representaciones simbólicas tienen como objetivo 

primordial establecer vinculaciones, relaciones, comunicación, crear comunidad. El símbolo, 

cualquier símbolo, es, pues, comunicación. Duch afirma que nada puede llegar a ser 

comprendido de manera definitiva porque entre el símbolo y el individuo hay una capacidad 

interpretativa que permite que el sentido no esté nunca cerrado, sino abierto a múltiples 

posibilidades; de este modo, la comunicación nunca es perfecta y está siempre sujeta a 

variaciones en su sentido. En la posmodernidad vivimos inmersos en procesos de traducción 

“siempre provisionales” porque es en ésta época donde nada se presenta como absoluto o 

cerrado en sí mismo.  

 

LAS NARRACIONES HUMANAS 
 
“Soñamos narrando, nos ensoñamos narrando, recordamos, anticipamos, esperamos, 

desesperamos, creemos, dudamos, planeamos, revisamos, criticamos, construimos, 
charlamos, aprendemos, odiamos y amamos a través de la narración”. Hardy (1968) 

 
“La vida ideal es aquella que corresponde al relato ideal” (Nehamas, 1985).  
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El modo en que los universos simbólicos se crean, se transmiten y se destruyen es a 

través de las representaciones simbólicas, como hemos visto. Estas representaciones son 

construcciones culturales, y todas ellas están insertas en procesos narrativos en forma de 

mitos, leyendas, fábulas, cuentos, refranes, chistes, canciones, imágenes, representaciones 

dramáticas, etc. Nuestra línea de investigación se basa en la idea de que el análisis de la 

estructura de estas historias que conforman el entorno en que vivimos, y por medio de las 

cuales se desarrolla gran parte de nuestra vida social, es una de las formas en que podemos 

estudiar los rasgos ideológicos de los discursos (Thompson, 1991)
98.

  

 

Nosotros coincidimos con el construccionismo en la idea de que  las narraciones, más 

que reflejar, crean el sentido de “lo que es verdad”: 

 
“Los relatos están incrustados en la acción social; hacen que los acontecimientos 

sean socialmente visibles y establecen característicamente expectativas para acontecimientos 
futuros. Estos acontecimientos se van cargando de sentido relatado: adquieren la realidad de 
un principio, un clímax y un final, y así sucesivamente. Las personas viven los 
acontecimientos de este modo.” (Kenneth Gergen, 1996).  

Desde este punto de vista, las narraciones son recursos conversacionales, 

construcciones abiertas al cambio a medida que la interacción progresa. Gergen (1996) afirma 

que los fructíferos experimentos de los escritores modernos (Joyce y Robbe-Grillet) y 

posmodernos (Milan Kundera y Georges Perec) en la interrupción de la narración tradicional, 

demuestran que existen buenas razones para sospechar que las formas narrativas, al igual que 

los criterios para contar un relato, están sujetos a convenciones cambiantes. Una de ellas es, 

por ejemplo, el pacto comunicativo que se da entre las personas que producen una narración y 

las personas a las que va dirigida. En ese pacto está implícito el código y el proceso 

descodificador, las condiciones de recepción de la narración, y una base común de producción 

de sentido o sustrato cultural común que permita al receptor entenderla e incorporarla a su 

acumulación de conocimiento.  

 

A esta base común de producción de sentido la denominamos el imaginario colectivo, 

que es, según Abril (1997), un conjunto de imágenes compartido por una sociedad o por un 

grupo social, “entendiendo “imagen” en todo su espesor cognitivo, experiencial y práctico. El 

imaginario comprende representaciones, evidencias y presupuestos normativos implícitos que 

configuran un modo de concebir (o mejor, de imaginarse) el mundo, las relaciones sociales, el 

                                                
98 Para Thompson,  la legitimación de las relaciones sociales es un proceso que, a menudo, 
asume la forma narrativa ; por eso el análisis de las estructuras narrativas puede ilustrar cómo se 
mantienen las relaciones de dominación cuando se representan como legítimas. “Se narran 
historias que buscan justificar el ejercicio del poder por aquellos que lo poseen y cuando se 
pretende que aquellos que no lo tienen acepten su situación. Las novelas, los artículos 
periodísticos y las películas se construyen como narraciones que representan a las relaciones 
sociales y muestran las secuencias de ciertas acciones, de modo tal que apoyan las relaciones de 
poder existentes. En los chistes y las conversaciones triviales, que llenan gran parte de nuestra 
vida cotidiana, continuamente estamos comprometidos en relatar la manera en que el mundo 
aparece y en reforzar, a través de las bromas hechas a expensas de los demás, el orden aparente 
de las cosas”. Thompson, John B: La Comunicación Masiva y la Cultura Moderna. Contribución 
a una Teoría crítica de la Ideología. Revista Versión. Estudios de comunicación y política, Nro. 1, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, octubre de 1991. 
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propio grupo, las identidades sociales, los fines y aspiraciones colectivas, etc. Por eso 

precisamente en la construcción del imaginario colectivo se dan esas luchas de poder entre los 

diversos agentes sociales, económicos y políticos que pretenden establecer modelos, 

aspiraciones, metas y representaciones de la realidad adecuadas a sus intereses ideológicos.  

 

La noción de narración ha llegado a ser cada vez más prominente en las ciencias 

sociales durante los últimos años. Se ha propuesto como concepto organizador fundamental 

de la Psicología, la Etnografía y otros campos de las ciencias sociales, según Potter (1998). El 

pensador que probablemente ha hecho más para abordar esta línea de trabajo ha sido el teórico 

de la historia Hayden White. Su argumento es que es un error considerar que hacer historia 

consiste en recopilar hechos sobre el pasado; para este autor hacer historia es una 

combinación de descubrir hechos y producir narraciones que dan sentido a esos hechos. 

Consiste, pues, en producir coherencia además de correspondencia. A lo largo de la historia 

de la Humanidad, se han creado una infinidad de narrativas que han conformado lo que 

denominamos la memoria colectiva de cada cultura.
99.

 

 

En este sentido, numerosos autores afirman que en la actualidad, en el seno de la 

cultura de masas posmoderna, la narración ha sido sustituida por el flujo, la conexión por la 

desconexión, la secuencia por la aleatoriedad; y el coste que pagamos por ello es la memoria. 

Estamos en una cultura amnésica, según David Morley, en la que muy raramente alguien 

hace una sola cosa cada vez, de forma concentrada y durante un período de tiempo largo
100

. 

En este sentido, Jean François Lyotard define el posmodernismo, en un proceso de 

simplificación, como “una incredulidad ante las meta narraciones”. Su interés recae 

especialmente en lo que él denomina “crisis de narraciones”, es decir, una crisis en las 

historias grandiosas o meta narraciones que utilizamos para comprender el mundo y legitimar 

nuestras versiones de él. Otros  autores como Lipovetsky, o Bruckner, ponen el acento en la 

destrucción de sentido; la aniquilación de los grandes sistemas ideológicos y religiosos, de los 

grandes valores de la tradición y de la modernidad
101.

  

 

La posmodernidad es un proceso de descreimiento y de relativismo total que conlleva 

para el individuo una falta de sentido de la propia existencia, y que transcurre paralelamente 

al desarrollo de las libertades individuales. Existe una especie de horror vacui y eso se 

traduce en una masa heterogénea de individuos autónomos y libres que se encuentran con una 

                                                
99 Según Raquel Paiva (2006), algunas características son comunes y están presentes en todas las  
narrativas, por ejemplo, el carácter moralizador, que “normaliza” los comportamientos sociales y, 
de esta manera, hace viable la convivencia. Paiva de Araújo Soares, Raquel: Las minorías en las 
narrativas de los media. Revista Científica de Información y Comunicación, Número 3, (2006), 
Sevilla.  
 
100 Ignatieff (1989) sostiene que el posmodernismo puede ser caracterizado como la “cultura de 
los 3 minutos”. La cultura de un lapso de atención corto, donde los políticos ya no se dirigen a 
nosotros a través de discursos sino a través de “frases pegadizas” de 30 segundos. En Curran, 
Morley y Walkerdine (1998). 
101 “Ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas, la sociedad posmoderna no 
tiene ídolo ni tabú, ni tiene una imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico 
movilizador, estamos ya regidos por el vacío” (Gills Lipovetsky, 1999). 
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gama de posibilidades de elección infinitas (para tomar sus decisiones, para adquirir la 

profesión deseada, el lugar de residencia, el estilo de vida deseado, la pareja que uno quiere, 

etc.), que lo hacen angustiarse (Fromm, 1992). El individuo libre tiene que crearse su propio 

sentido en un mundo que transcurre a toda velocidad, en un presente continuo que dura 

demasiado poco, y en un mundo caracterizado por la fragmentación narrativa.  

 

En la posmodernidad el sentido está abierto, es flexible, cambiante, móvil y sujeto a 

las múltiples capacidades interpretativas de las personas. Además, los procesos de fusión de 

géneros estéticos y narrativos aportan nuevos sentidos a modo de collage, de mosaico 

cultural; es un proceso de hibridación de soportes, de formatos y de estilos que conforman 

nuevos significados y transforman el universo simbólico. Las personas han de elegir entre esa 

amalgama de sentidos y significaciones contradictorias, que son cambiantes según las modas 

sociales y que pueden ser (re)construidas activamente por los individuos.  

 

Nosotros pensamos que las narraciones sobreviven, pero ya no de un modo vertical o 

jerárquico, sino horizontal; las narraciones conviven diariamente con nosotros pero 

transformadas, fragmentadas, siempre repetidas en sus variaciones. Pese al triunfo de la 

imagen en nuestros días sobre el fenómeno de la lectura en solitario, la palabra, las 

narraciones, siguen circulando y siendo consumidas en el espacio cultural que ahora está 

también formado por películas, vídeos, videojuegos, anuncios publicitarios, páginas webs 

personales, blogs, foros colectivos, etc. Ya no se ofrecen soluciones totalizantes, porque han 

sido sustituidas por microrrelatos, pero lo cierto es que ha aumentado la demanda de 

narraciones y se han multiplicado los autores y los grupos que ofrecen historias narrativas, 

especialmente gracias al fenómeno de Internet. No creemos, pues que los relatos carezcan de 

la influencia de antaño, sino más bien al revés; hoy en día la industria del entretenimiento 

demanda historias que contar para poder seguir produciendo entretenimiento y evasión. Lo 

que han cambiado son las formas discursivas, los soportes y las formas narrativas, que varían 

según las culturas y las épocas históricas.  

 

 

 

 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA IDENTIDAD 

 

En el proceso de conformación de la identidad subjetiva son esenciales los procesos de 

autonarración que los sujetos hacen de su vida y de su modo de ver el mundo
102

. El 

construccionismo, por ejemplo, afirma que utilizamos los relatos para identificarnos con otros 

y a nosotros mismos, y para socializar al individuo a través de los relatos en la infancia: los 

cuentos de hadas, los cuentos populares y los relatos de familia constituyen las primeras 

                                                
102 Numerosos autores afirman que al desarrollar una autonarrativa establecemos unas relaciones 
coherentes entre acontecimientos vitales (Cohler, 1982; Kohli, 1981). 
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exposiciones organizadas de la acción humana. Los relatos sirven también, según Gergen, 

como medios críticos a través de los cuales nos hacemos inteligibles en el seno del mundo 

social: “las personas conceden significado a sus vidas y relaciones relatando su experiencia” 

(White y Epston (1990).  

 

Desde una perspectiva semiótica, son numerosos autores los que relacionan el 

concepto de identidad con el de sentido, y siempre dentro de un contexto cultural o social 

determinado. “Por identidad entiendo el proceso de construcción de sentido atendiendo a un 

atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad 

sobre el resto de las fuentes de sentido.” (Manuel Castells, 1998)  

 

Para Marcos Engelken (2005), la identidad, en tanto que narración que un sujeto hace 

de sí mismo para (auto-) comprenderse, conlleva, necesariamente, toda una visión del mundo 

(Weltanschauung). De este modo, la identidad supone una narración que opera en dos niveles: 

crea una imagen del mundo y sitúa al sujeto en un punto determinado dentro de esa imagen:   
 
“La identidad es un proceso de continua (re-) producción (no mecánica) de sentido: 

la identidad personal (pero también la colectiva) exige una determinada imagen del mundo 
(Weltbild) para poder situarse dentro de ella y, en consecuencia, para procurarse una 
definición que necesariamente debe vincularse a alguna otra cosa, pero, a la vez, en tanto la 
identidad presupone esa imagen del mundo, la (re-)produce”103.  

 

El término “autonarrativo”, según Gergen,  se refiere a la explicación que presenta un 

individuo de la relación entre acontecimientos autorrelevantes a través del tiempo; utilizamos 

el relato para identificarnos con otros y a nosotros mismos. La autonarración es, para este 

autor, una suerte de instrumento lingüístico incrustado en las secuencias convencionales de 

acción y empleado en las relaciones de tal modo que sostenga, intensifique o impida diversas 

formas de acción. Son recursos culturales que cumplen con propósitos sociales como la 

autoidentificación, la autojustificación, la autocrítica y la solidificación social
104. 

 Para 

Kenneth J. Gergen, determinadas formas de narración son ampliamente compartidas dentro de 

la cultura; son frecuentemente usadas, fácilmente identificadas y altamente funcionales, y 

constituyen el silabario de posibles yoes:  

 
“Uno no adquiere un profundo y durable “yo verdadero, sino un potencial para 

comunicar y representar un yo. (…)  En la mayoría de los casos las acciones de los demás se 
convierten en parte integrante de la inteligibilidad narrativa. En ese sentido, las 
construcciones del yo requieren de todo un reparto de participaciones de apoyo. (…) El que 
un actor logre sostener una autonarración dada depende fundamentalmente de la voluntad de 
los demás de seguir interpretando determinados pasos en relación con él”.  

 

Los relatos están implicados en nuestra manera de vivir el mundo y contienen nuestro 

conocimiento práctico; constituyen un trabajo comunitario de construcción de un mundo 

inteligible por medio de un conocimiento que es figurativo y lógico. Autores como J.M. 

                                                
103 Engelken, Marcos (2005). “La metáfora de lo uno-múltiple: Una (re-) conceptuación dialógica de la identidad personal 
(una crítica al reduccionismo “posmodernista”)”. Athenea Digital, 7, 114- 132. 
 

104 Para White y Epston (1990) “las personas conceden significado a sus vidas y relaciones 
relatando su experiencia”. Según autores como Cohler, (1982) o Kohli, (1981), al desarrollar una 
autonarrativa establecemos unas relaciones coherentes entre acontecimientos vitales.   
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Schaeffer y J. Bruner han coincidido en considerar la narración como un importante 

instrumento de conocimiento humano, que comparan con la modalidad científica de 

pensamiento
105

. Para Cristina Peñamarín (1999), el interés de las ficciones radica “en su 

capacidad de proporcionar modelos del mundo que los receptores pueden elaborar 

cognitivamente para conocer la estructura interna de los procesos que les resultan 

problemáticos, como son los que implican las relaciones y los afectos humanos”
106

. Cita a 

Schaeffer (1999), que entiende que un modelo ficcional es siempre de facto una modelización 

del universo real, y que accedemos a la ficción con las mismas competencias mentales y 

representacionales que nos sirven para representarnos la realidad: “Incluso las más fantásticas 

ficciones que podamos inventar siempre serán variantes de lo que significa para nosotros que 

algo "sea una realidad". Así pues, la narración de ficción construye un modelo análogo del 

universo real, lo que permite, según Peñamarín, conocer la estructura y los procesos internos 

de la realidad y manipularla cognitivamente; “La realidad de la que se ocupa la ficción es la 

de las acciones e intenciones humanas, los procesos psíquicos y los conflictos que se derivan 

de los desajustes entre la visión "interior" y "exterior" de un proceso”.  

 

En nuestro presente posmoderno, sin embargo, Marc Augé (1998) cree que la 

condición de la ficción y el lugar del autor están actualmente muy alterados: “la ficción lo 

invade todo y el autor desaparece”, y añade más adelante: “La cuestión consistiría en saber si 

el desarrollo de las tecnologías no ha liberado (esencialmente a causa de la acción de 

quienes la utilizan con fines económicos y políticos) una forma descarriada de lo imaginario 

(la “puesta en ficción) y con ella una energía nociva sobre la cual ya no se tiene un dominio 

total y de la existencia de la cual, a decir verdad, no se ha cobrado plena conciencia. La 

catástrofe sería darnos cuenta demasiado tarde de que lo real se ha convertido en ficción y 

de que, por lo tanto, ya no hay ficción (ficticio es aquello que se distingue de lo real) y aún 

menos, autor”. Según Augé, este es el principal cambio que ha experimentado nuestra cultura 

en la posmodernidad, pues antiguamente el mundo de la fantasía se distinguía claramente de 

la realidad: “La fantasía no es un “correctivo de la realidad”; la fantasía no juega con la 

realidad, sino que se evade de ella”. 

En esta tesis nuestra intención es hacer un análisis precisamente de esos modelos, 

esquemas y estereotipos que se transmiten narrativamente y gracias a los cuales los individuos 

obtienen su identidad cultural y su identidad personal, se socializan y se orientan en la 

sociedad. Según Luhmann (1995), procesos como el esquema, el mapa cognitivo, el prototipo, 

son conceptos psicológicos que pueden ser aplicados para el esclarecimiento de los 

comportamientos colectivos: 

 “El punto de partida se encuentra en la necesidad de memoria; el sistema debe 
discriminar entre olvidar y recordar, ya que sin olvido las capacidades del sistema se 

                                                
105 Schaeffer (1999) afirma que ninguna sociedad puede reproducirse sin una transmisión de los 
saberes sociales (es decir, de las creencias interiorizadas en bloque y no adquiridas por aprendizaje 
individual) y en este sentido, toda sociedad se reproduce parcialmente por modelización "mítica" . 
Schaffer incide en el vínculo narrativo que existe entre imitación, ficción y conocimiento. La 
forma más simple de modelizar es la ejemplificación de situaciones y secuencias de 
comportamiento, que según Cristina Peñamarín, pone a nuestra disposición esquemas de 
situaciones, escenarios de acciones, constelaciones emotivas y éticas, que son susceptibles de ser 
interiorizadas por inmersión y que, eventualmente, pueden ser reactivadas de manera asociativa.  
106 Peñamarín, Cristina:  Ficción televisiva y pensamiento narrativo. Textos de las I Jornadas sobre 
Televisión (diciembre, 1999). 
 



BLOQUE I 

 112 

bloquearían muy rápidamente. A la larga, sin esa  capacidad de discriminación, el sistema 
solo experimentaría o repetiría lo mismo. El olvidar produce que se dejen libres capacidades. 
Pero dado que el simple olvidar, a su vez, no puede ser recordado, se necesitan esquemas que 
regulen y que conserven lo que se pueda volver a emplear”. 

 

Los principales esquemas que construyen y modelan la identidad colectiva e 

individual en el seno de la cultura humana son los estereotipos, los arquetipos y los héroes y 

modelos míticos (que analizaremos en el siguiente apartado); todos ellos conforman 

precisamente lo que unos han denominado inconsciente colectivo y otros memoria o 

imaginario colectivo:  

- Los estereotipos
107

: Son las representaciones imaginarias esquemáticas de un grupo 

con respecto a los miembros de otro grupo o a situaciones típicas. Es una generalización de 

cualidades positivas y negativas que se materializa en una persona que pertenezca a 

determinados grupos sociales. El peligro de estas generalizaciones estereotipadas radica en 

que utilizan categorías pertenecientes al pensamiento binario y jerarquizado, y por ello no 

tienen en cuenta la dimensión de la persona en su totalidad, con todos sus matices biográficos 

e ideológicos. Los estereotipos suelen ser conservadores porque encasillan las personalidades 

en unas pocas características definitorias y definitivas (por ejemplo, alimenta las ideas 

simples y erróneas sobre la tacañería de todos los catalanes, la irracionalidad de todas las 

mujeres, la actividad delictiva en todas las personas de etnia gitana, la propensión al 

terrorismo y al nacionalismo de todos los vascos, la incapacidad de todos los hombres para 

hacer  dos cosas o más a la vez, el integrismo de todos los musulmanes, etc. Este 

encajonamiento perpetúa la imagen negativa de muchos grupos sociales en el imaginario 

colectivo, y no permite a los individuos la posibilidad de ser diferentes a los estereotipos a los 

que se le asocian en función de la clase social,  país de origen, etnia, género, profesión, 

religión, a la que pertenecen. Al solidificarse en el imaginario social, los estereotipos inciden 

en la construcción de la identidad personal, bien para ser asumidos, bien para ser contestados. 

En este sentido,  los estereotipos tienen una función normativa, según señalan autores como 

Alex Mucchielli (2002), que considera que los estereotipos son “objetos ideales” que poseen 

una fuerte capacidad de obrar; exigen de nosotros reacciones y se forman a partir de nuestras 

experiencias vitales. Pueden, como las normas, transmitirse a unos miembros de un grupo por 

parte de otros miembros del grupo. Y es  precisamente su carácter público lo que hace que los 

estereotipos tengan tanta importancia social y política según Cristina Garaizabal (2003), que 

considera que en una sociedad en la que lo visual va adquiriendo cada vez más importancia, 

estas imágenes tipificadas juegan un papel fundamental en la socialización, la educación y el 

control social.  

 

- Los arquetipos son esquemas tipificadores analizados por el psicoanálisis, definidos 

por Carl Gustav Jung como contenidos de lo inconsciente colectivo; “son tipos arcaicos o 

primigenios, imágenes generales existentes desde tiempos inmemoriales”. Jung y sus 

sucesores han descubierto que en el nivel del inconsciente profundo, la psique de cada 

                                                
107 En su diccionario, la Real Academia Española define así el término estereotipo: “Imagen o 
idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. Por su parte, 
George L. Mosse en su libro La imagen del hombre. La creación de la masculinidad moderna dice: “Los 
estereotipos se configuraron en la edad moderna como parte de una búsqueda general de 
símbolos con el propósito de hacer lo abstracto concreto dentro de los desconcertantes cambios 
de la modernidad”.  En Cristina Garaizabal, (Valcuende del Río,  2003) 
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persona está sumergida en lo que Jung llamó el “inconsciente colectivo”, formado por pautas 

instintivas y configuraciones de energía probablemente heredadas por las generaciones de 

nuestra especie. Los arquetipos proporcionan las bases de nuestro comportamiento, 

pensamiento, sentimiento y reacciones humanas características. Jung (1934) defiende la idea 

de que estos arquetipos son culturales, pero a la vez son innatos y se transmiten por herencia: 

“Las imágenes primigenias (arquetipos) son inherentes a la especie, y si han surgido alguna 

vez, ese surgimiento coincide con el comienzo de la especie”. Esta teoría se asemeja a la del 

estructuralismo lingüístico de Chomsky, que defiende la idea de que la capacidad lingüística 

humana se hereda a través de los genes. Jung (1934)
108

 defiende que los arquetipos también se 

heredan y son. de algún modo, innatos en la capacidad simbólica del ser humano; por 

ejemplo, el arquetipo de la madre, que es común a todas las culturas. Sin embargo, se nos 

hace extraña la idea porque hasta ahora los científicos no han encontrado genes culturales en 

la secuencia genética humana. Nos es difícil comprender que esos arquetipos formen parte 

constitutiva de la Humanidad, ya que, debido a su carácter cultural, son construcciones 

humanas artificiales que pueden ser transmitidas desde el principio de los tiempos.  

 

Carl Gustav Jung no niega este carácter construccionista, pero para él estas estructuras 

no se transmiten por tradición o a través del lenguaje, sino que se encuentran en la estructura 

de pensamiento de los recién nacidos humanos. Defiende su idea argumentando que en la 

psique existen determinadas formas que están presentes siempre y en todo lugar  y afirmando 

que existen arquetipos universales en la cultura humana que pertenecen al inconsciente 

colectivo
109

. Al hacerse consciente y ser percibido, el arquetipo experimenta una 

transformación adaptada a la conciencia individual en la que aparece: “Los impulsos tienen 

analogías muy exactas con los arquetipos, tan exactas que hay razones para suponer que los 

arquetipos son las imágenes inconscientes de los propios impulsos; con otra palabras, que 

son el modelo paradigmático del comportamiento instintivo”. De este modo, Jung relacionó a 

los arquetipos de manera directa con los instintos que poseen otros animales, como por 

ejemplo la reacción del patito que se va detrás de cualquier ser que pasa a su lado 

confundiéndolo con su madre.  

 

Hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. Una repetición interminable 

(la especie humana tiene dos millones de años de antigüedad) ha grabado esas experiencias en 

nuestra constitución psíquica, “no en forma de imágenes llenas de contenido, sino al principio 

casi únicamente como formas sin contenido, que representan la mera posibilidad de un cierto 

tipo de percepción y de acción (…) No se trata pues, de representaciones heredadas sino de 

posibilidades heredadas de representaciones” (Jung, 1934). La fuente principal de estas 

                                                
108Jung, Carl Gustav: “Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo”, Editorial Trotta, Madrid, (1934), 2002. 

109 Moore y Gilette (1993)  también defienden este punto de vista en su libro: “La existencia de 
los arquetipos es evidente en los documentos clínicos sobre los sueños y las ensoñaciones de los 
pacientes, y en la observación atenta de las pautas de comportamiento humano. También está 
documentada en estudios profundos de la mitología y el folclore de todo el mundo. Y también 
aparecen en los sueños de las personas que no tienen ningún conocimiento sobre la materia. La 
muerte y resurrección del joven dios, por ejemplo, se encuentra en los mitos de pueblos tan 
distintos como los cristianos, los persas musulmanes, los antiguos sumerios y los modernos 
aborígenes norteamericanos, así como en los sueños de los pacientes que reciben psicoterapia. Es 
evidente que existen pautas subyacentes que determinan la vida humana, cognitiva y emocional”.  
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formas psíquicas son los sueños y la imaginación activa, pero los arquetipos también forman 

parte de las representaciones simbólicas colectivas como los mitos y los ritos.  

 

Creemos que el estudio de estos modelos y esquemas narrativos es fundamental para 

el trabajo del científico social porque nos da la clave de los cambios sociales. Por ejemplo, en 

el tema del género, poner a descubierto que los estereotipos sexuales no pertenecen al “orden 

natural” e inevitable de la vida, sino a una construcción cultural concreta, ha ayudado 

sobremanera al cambio en la percepción de lo que es ser mujer y hombre en el actualidad, y 

ha tenido su correlato en los cambios sociales, políticos y económicos que Occidente está 

experimentando desde la revolución feminista de la década de los 70 del pasado siglo. Sólo 

gracias a este desvelamiento de los procesos culturales que han legitimado la inferioridad y 

subordinación de la mujer a través de “cosas dadas por supuestas”, ha sido posible el cambio 

narrativo y social de esos esquemas y esos modelos. Por eso nuestra intención es analizar esos 

cambios en las narraciones y en el orden cultural actual, ya que es una forma de visibilizar los 

intereses ideológicos que subyacen bajo las representaciones simbólicas de lo que es (o 

debería ser) el hombre, la mujer o el amor entre ellos. Profundizaremos en este campo en el 

Bloque II, donde analizaremos la construcción de la identidad y del género basándonos en 

estos modelos insertos en las narraciones contemporáneas.  

 
LOS MITOS Y LOS RITOS 
 

El problema en torno a la definición del mito es que es un concepto que posee 

“connotaciones infinitas” ya que se ha estudiado desde diversas disciplinas científicas 

(Antropología, filología, teología, Psicología, Sociología) y cada una privilegia, desde su 

particular perspectiva, determinados aspectos del mito y acepciones convenientes a su propia 

teorización; por esto se hace difícil encontrar un núcleo semántico común a todos ellos.  

 

La palabra "mito" proviene del vocablo griego “mythos”, comúnmente interpretado en 

nuestra lengua como "narración" o "relato".  Según Carlos García Cual (1992), 

etimológicamente, mythos proviene de la raíz “my”, la cual se refiere, en una primera 

acepción, a la onomatopeya (emitir e imitar sonidos) y, en un segundo sentido, al acto de 

mover boca y labios al hablar. En el antiguo uso lingüístico homérico, el término mythos se 

empleaba con el significado de  "discurso", "proclamación" o "notificación". Sin embargo, 

pronto Platón y Aristóteles lo usarán como término opuesto a logos, que es el discurso 

razonado y objetivo. La palabra mythos, pues, en la Antigüedad, posee unas connotaciones 

emotivas y ficcionales que hacen que los mitos sean explicaciones del mundo no racionales, y 

por tanto no sirvan para explicar la realidad ni para acceder al conocimiento, aunque ni Platón 

ni Aristóteles consiguieron elaborar su Filosofía sin recurrir a ellos. Además, la fe en el logos 

no logró transformar la profunda religiosidad del pueblo griego, que veneraba a sus dioses en 

templos y rituales con fervor; más allá incluso de la invasión imperialista romana, que adaptó 

su mitología a la griega y continuó esta religión politeísta hasta la llegada del cristianismo.  

 

Hasta el siglo XVIII,  el término contenía dos usos explícitos: relato tradicional y 

ficción poética. Pero después, ambas acepciones se han separado, porque la acepción de  

relato tradicional está asociado con las cosmogonías que explicaban el mundo desde el 

principio de los tiempos. Es decir, los mitos ayudaron a los seres humanos a explicar los 
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fenómenos naturales y poseyeron siempre un poder de trascendencia, una dimensión emotiva, 

religiosa y espiritual que se expresaba simbólicamente a través de relatos.  

 

Entre todas las definiciones que hemos encontrado, nos parece que la definición de 

García Cual es una de las más eficaces y concretas: 

 
 “Mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos 

personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. El mito es un relato, una 
narración que puede contener elementos simbólicos, pero que se caracteriza por presentar 
una “historia”. (…)  El relato mítico tiene un carácter dramático y ejemplar. Se trata 
siempre de acciones de excepcional interés para la comunidad, porque explican aspectos 
importantes de la vida social mediante la narración de cómo se produjeron por primera vez 
tales o cuales hechos”.  

 

Jung (1934) entiende que los mitos son ante todo fenómenos psíquicos que ponen de 

manifiesto la esencia del alma:  

 
“Todos los fenómenos naturales mitificados, como el invierno y el verano, las fases de 

la luna, los períodos de lluvia, etc. están muy lejos de ser alegorías de esas experiencias 
objetivas, sino que son, antes bien, expresiones simbólicas del drama interior e inconsciente 
del alma, un drama que a través de la proyección, de su reflejo en los fenómenos de la 
naturaleza, se vuelve aprehensible para la conciencia humana. La proyección es tan 
completa que han sido necesarios varios milenios de civilización para separarla, siquiera en 
cierta medida, del objeto exterior”.  

 

Karen Armstrong (2005) entiende que, en esencia, un mito es una guía: 

 
 “Un mito es cierto porque es eficaz, no porque proporciones una información 

objetiva. Sin embargo, fracasará si no nos permite comprender mejor el significado profundo 
de la vida. Si “funciona”, es decir, si nos hace cambiar nuestra mente y nuestro corazón, si 
nos infunde esperanza y nos incita a vivir de una forma más plena, el mito es válido”.  

 

La autora aporta cinco características esenciales sobre los mitos a raíz del estudio de 

las tumbas neanrdentales:  

El mito está casi siempre enraizado en la experiencia de la muerte y el miedo a la 

extinción. 

Normalmente, la mitología va unida a un ritual. Muchos mitos no tienen sentido fuera 

del ámbito de un drama litúrgico que les da vida, y resultan incomprensibles en un contexto 

profano. Además, el mito requiere imitación o participación ritual, no contemplación pasiva.  

Los mitos más impactantes tratan sobre situaciones límite y nos obligan a ir más allá 

de nuestra experiencia. Tratan de lo desconocido; su función es ayudarnos a hacer frente a los 

conflictos humanos. En los orígenes, ayudaba a las personas a encontrar su lugar en el mundo 

y su verdadera orientación, porque ayudan a saber de dónde venimos (mitos sobre 

antepasados), a dónde vamos, y también ayudan a explicar esos momentos sublimes en que 

nos sentimos transportados más allá de nuestras preocupaciones prosaicas. Los mitos, pues, 

nos enseñan cómo debemos comportarnos. 

La mitología nos coloca en la postura espiritual o psicológica correcta para la acción 

apropiada, ya sea en este mundo o en el más allá.  

 

Todas las mitologías hablan de un mundo paralelo al nuestro; es una realidad invisible 

pero más intensa que a veces se identifica con el mundo esencial de los dioses. A esta 

creencia se la ha llamado “filosofía perenne” porque ha impregnado la mitología y la 
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organización ritual y social de todas las sociedades antes del advenimiento de nuestra 

modernidad científica y todavía hoy sigue influyendo en las sociedades tradicionales. Los 

mitos explicaban cómo se comportaban los dioses para permitir a hombres y mujeres imitar a 

esos seres poderosos, y así experimentar ellos también la divinidad.  

 

Al principio no había abismo ontológico entre el mundo de los dioses y el de los 

humanos. Cuando éstos hablaban de lo divino, generalmente se referían a algún aspecto de lo 

terrenal. La propia existencia de los dioses era inseparable de la de las tormentas, los mares, 

los ríos o esas poderosas emociones humanas –el amor, la ira o la pasión sexual- que parecían 

elevar temporalmente a los mortales a un plano de existencia diferente y desde el que podían 

ver el mundo con nuevos ojos.  Podemos afirmar con Armstrong que el mito transmite un 

código ético y que, además, ha configurado la base de todas las religiones. En el caso de las 

religiones monoteístas como la cristiana, la musulmana y la budista, todas se han forjado a 

partir del mito del viaje heroico, que nos explica qué tenemos que hacer si queremos 

convertirnos en seres humanos completos
110

.” 

 

El mito, pues, ha estado siempre asociado a la experiencia de lo trascendente, 

inherente a la condición humana. Los humanos necesitan irrupciones en la rutina y la realidad 

de la vida cotidiana para trascenderla, para experimentar otras dimensiones temporales gracias 

a la intensidad de lo vivido. Siempre ha necesitado esos mecanismos de escape que lo sitúen 

en otra realidad, que lo arrebaten, que lo hagan entrar en éxtasis o en trance para sentir que 

trasciende el aquí y el ahora. En este sentido, los mitos han sido la base de todas las culturas 

humanas, porque han otorgado a la sociedad modelos de conducta y actitudes, y héroes y 

heroínas que superaban situaciones difíciles con valentía, inteligencia, astucia o estrategias 

que ayudaban a los humanos a hacer frente a situaciones desconocidas.  

 

Por su parte, Joseph Campbell (1964) distingue cuatro funciones esenciales de la 

mitología:  

1) La primera función (y la más característica –que vivifica a todas-) es la  

de provocar y apoyar un sentido de asombro ante el misterio del ser. El profesor Rudolf Otto 

ha llamado a este reconocimiento de lo numinoso el estado mental característico de todas las 

religiones propiamente dichas. Es anterior a la definición y la desafía. Es, en el nivel 

primitivo, un miedo demoníaco; en el nivel más alto, un éxtasis místico, y entre estos dos 

niveles hay muchos grados.  

2) Presentar una cosmología, una imagen del Universo que apoyará y será  

apoyada por este sentido de asombro ante el misterio de una presencia y la presencia de un 

misterio.  

3) Apoyar el orden social en vigor, para integrar al individuo. La función  

social de una mitología y de los ritos que la expresan es fijar en todos los miembros del grupo 

en cuestión un “sistema de sentimientos” que habrá de unirle espontáneamente a los fines de 

dicho grupo. El “sistema de sentimientos” adecuado para una tribu cazadora sería inadecuado 

                                                
110 Según Armstrong: “ El héroe tiene la sensación de que en su vida o en su sociedad falta algo. 
Por eso abandona el hogar u emprende peligrosas aventuras. Lucha contra monstruos, escala 
montañas inaccesibles y atraviesa oscuros bosques, y mientras su antiguo yo muere y el héroe 
descubre algo o aprende alguna habilidad que después transmite a su pueblo. (…) El mito del 
héroe está tan arraigado que hasta la vida de figuras históricas como Buda, Jesús, o Mahoma se 
cuenta siguiendo ese esquema arquetípico probablemente forjado en la era paleolítica 
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para una agricultora; el adecuado para un matriarcado es inadecuado para un patriarcado; y el 

de cualquier grupo tribal es inadecuado para esta época de individuos desarrollados que 

recorren los caminos de este a oeste y de norte a sur.  

4) Iniciar al individuo en el orden de realidades de su propia psique,  

guiándole hacia su propio enriquecimiento y realización espiritual.  

 

Aquí querríamos destacar la importancia de la tercera función, que es la de integrar al 

ser humano en su cultura, y apoyar el statu quo del orden social. También Blanco Martín
111 

incide en la dimensión continuista e integradora del mito, y cita a Kirk (1990) para apoyar su 

idea de que los mitos surgieron como trucos narrativos que utilizaron los humanos para 

socializar a los niños y facilitar su integración psíquica en la sociedad. Son, desde este punto 

de vista, narraciones contra el terror que provoca lo desconocido, explicaciones del mundo 

que guían a los humanos en sus primeras fases de socialización.  

 

Los mitos, sin embargo, no han permanecido invariables;  cambian con las culturas, se 

adaptan a nuevas realidades socioeconómicas y políticas que se consolidan gracias al apoyo 

del sistema simbólico y mitológico creado para sustentarlo. En Occidente, pese al proceso de 

desacralización de la sociedad característica de la posmodernidad, los mitos siguen 

cumpliendo estas funciones, aunque con variaciones. Los dioses y héroes actuales son 

personas de carne y hueso pertenecientes al star system del cine, del pop y del rock, de la 

política, de la moda, o del deporte. Ellos y ellas simbolizan el éxito, una característica muy 

concreta de nuestra cultura actual, y el triunfo económico y social, pues todos son seres 

poderosos, ricos, sanos, jóvenes y hermosos. Además, gracias a la globalización, su ámbito es 

ya planetario, pues en todo el mundo se conoce y se admira a personajes como Ronaldo o 

Beckham, o a instituciones míticas como el Real Madrid Fútbol Club, cuya presencia en 

países asiáticos, africanos o latinoamericanos provoca el enardecimiento de las masas
112

. En 

este sentido, Armstrong cree que la diferencia entre los primeros tiempos y la actualidad, es 

que “el mito del héroe nunca pretendió proporcionarnos iconos que admirar, sino que se 

concibieron para despertar la vena de heroísmo que hay dentro de nosotros”. Es decir, se 

admiraba la valentía, la inteligencia o los valores del héroe, lo que éste representaba, no al 

héroe mismo.  

 

La veneración por los héroes se ha llamado idolatría. Analizando este fenómeno 

característico de nuestra cultura de masas, Erich Fromm (1992) señala que la necesidad de 

creer en una figura todopoderosa, omnisciente, previsora y benevolente forma parte del ser 

humano, que establece lazos afectivos con esos ídolos, a menudo de una intensidad superior a 

los que establece con sus semejantes. Estos ídolos pueden pertenecer a la esfera de la religión, 

de las fuerzas naturales, o instituciones y grupos (como los antepasados, el Estado, la clase, la 

                                                
111 Blanco Martín, Carlos Javier: “La reproducción del mito”. A parte rei, num 26. 
http://aparterei.com 
 
112 Según Fernand Comte (1992), son ejemplo a seguir para el resto de la sociedad porque 
representan las metas a alcanzar en la actualidad, ya que “en la imaginación del público viven en 
un Olimpo inaccesible, no tienen contacto con lo trivial, que es lo cotidiano de los otros, tienen 
un poder de seducción fuera de lo común, disponen de un inmenso poder de persuasión, 
movilizan multitudes, provocan una especie de fanatismo”.   

http://aparterei.com/
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nación, la raza, etc.), pero también se suele idolatrar a profesores, jefes, médicos, familiares… 

Según Fromm, lo mismo da que sean reales o imaginarios; lo importante es que el ídolo es la 

figura a la cual una persona ha transferido su fortaleza y sus capacidades: “La idolatría, en el 

sentido del Antiguo Testamento, es esencialmente el mismo concepto que el de “enajenación” 

(…)  pero al perder fuerza la religión, de ningún modo ha desaparecido ni se ha debilitado la 

idolatría”. Sus causas son, a nivel social la miseria, la inseguridad económica y la 

desesperanza; y a nivel individual, la angustia, la duda, la depresión, la sensación de 

impotencia, el infantilismo.  

 

En el seno de nuestra cultura de masas, Edgar Morin (1962)
113 

escribió que el discurso 

periodístico, al impregnarse de lo onírico, lo fantástico, lo romancesco, tiende a estructurar la 

información de forma dramática y desarrolla una predisposición mitologizante:  

 
 “Si una mitología “funciona” es porque da respuesta a interrogantes y vacíos no 

llenados, a una demanda colectiva latente, a miedos y esperanzas que ni el racionalismo en el 
orden de los saberes ni el progreso en el de los haberes han logrado arrancar o satisfacer. La 
impotencia política y el anonimato social en que se consumen la mayoría de los hombres 
reclama, exige ese suplemento-complemento, es decir, una ración mayor de imaginario 
cotidiano para poder vivir”.  

 

 En ambas orientaciones (el dramatismo y la mitologización) tiene un papel 

fundamental la vedettización, la conversión en divos o estrellas de los personajes más diversos 

(desde los políticos y los artistas a los asesinos famosos). A través de las figuras olímpicas el 

mitologismo propone modelos que corresponden a las aspiraciones y necesidades sociales y 

normas que prescriben el comportamiento, aunque éstas no consisten en mandatos rígidos 

sino en imágenes o incitaciones que apelan a la imitación.  

 

En la modernidad, Roland Barthes (1957) entendió el mito como mensaje inserto en el 

habla, y puso el acento en su función como sistema de comunicación. Para Barthes, cualquier 

soporte puede ser mítico: el discurso escrito, la fotografía, el cine, el deporte, los 

espectáculos, la publicidad… el  principio mismo del mito es que  transforma la historia en 

naturaleza. Barthes considera que en el mito se da un proceso de despolitización del mundo, 

ya que purifica las cosas, las vuelve inocentes,  
 
“las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la 

explicación, sino de la comprobación: si compruebo la imperialidad francesa sin explicarla, 
estoy a un paso de encontrarla natural, que cae por su propio peso, entonces me quedo 
tranquilo. (…) El mito consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la 
simplicidad de las esencias, suprime la dialéctica, cualquier superación que vaya más allá de 
lo visible inmediato, organiza un mundo sin contradicciones puesto que no tiene profundidad, 
un mundo desplegado en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar 
por sí mismas”.  

 

Siguiendo la vía abierta por Roland Barthes, Gilbert Durand y la sociología de lo 

cotidiano (Michel Maffesoli), Gèrard Imbert (1999) concibe los mitos como la formalización 

del imaginario colectivo; el mito sería lo que visibiliza lo invisible hasta fundar su propia 

realidad (o su ilusión de realidad), empezando por la ilusión referencial. Esto sucede con los 

medios de comunicación en general y en la televisión en particular. El contrato entre el sujeto 

con los medios se basa en el ver, en la expresión de "lo he visto en la tele", que implica que lo 

                                                
113 Abril (1997) 
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que sale en la tele es real porque nos muestra la realidad tal cual es, como si no hubiera 

mediación en el proceso de mostrarnos la realidad; es un modo de autolegitimación producido 

por el medio. Para Imbert, la televisión, como agente socializador, es el dispositivo más eficaz 

de reproducción de ritos y mitos:  

 
“Los mitos televisivos se hacen cargo de recoger una serie de representaciones 

flotantes, dándoles una cierta figuratividad (…) que se apoya en una serie de mitos: el mito 
de la transparencia (el pensar que ver equivale a entender), el mito de la cercanía (ver igual 
a poseer), el mito del directo (como abolición de la distancia enunciativa y narrativa), el 
mito, en fin, de una "televisión de la intimidad” (para recoger el título del libro de 
Dominique Mehl sobre el tema); como si el ver más permitiera entender mejor, como si la 
cantidad de información pudiera ser la garantía de una mejor calidad de comunicación, 
como si el "directo" aboliera todas las mediaciones y fuera garantía de una transparencia 
total”. 

 

Gracias a nuestra actividad racional, podemos deconstruir estos mitos para conocer la 

cultura que los creó; en ellos están insertos los miedos, las motivaciones, el sistema de 

creencias, los valores, la ética, los modelos a seguir  y los deseos de los miembros de esa 

cultura. También podemos comparar los mitos de las diferentes culturas y analizar los 

llamados mitos universales, aquellos que se encuentran en numerosas culturas y que han 

experimentado escasas variaciones desde su fundación a nuestros días. Nos será muy útil esta 

herramienta de trabajo a la hora de analizar las construcciones simbólicas y sociales del 

género, porque podremos comprobar cómo los mitos, insertos en los discursos, configuran un 

determinado modelo hegemónico de lo que debe ser un hombre o una mujer. Veremos, así, 

cómo los mitos de las sociedades patriarcales, por ejemplo, perpetúan la subordinación de la 

mujer a lo largo de sus diferentes etapas históricas.  

 

 

LOS RITOS 

 

Lluís Duch (2000) define el ritual como “un sistema codificado de prácticas, con 

ciertas condiciones de lugar y de tiempo, poseedor de un sentido vivido y un valor simbólico 

para sus actores y testigos, que implica la colaboración del cuerpo y una cierta relación con lo 

sagrado”. Una de las funciones más importantes de los rituales ha sido el dominio de lo 

desconocido y lo caótico, de las fuerzas perturbadoras que asedian y angustian la existencia 

humana: “todo ritual pretende ser una praxis de dominación de la contingencia, una terapia 

benéfica destinada a remediar, a nivel individual y colectivo, los estragos de la negatividad”.  

Carl G. Jung (1934), por su parte, cree que la finalidad de los ritos es construir diques y muros 

contra los peligros de lo inconsciente. En la antigüedad, el rito primitivo consistía en 

“expulsar espíritus, brujas, en alejar los malos presagios, en propiciar, purificar y producir 

analógicamente, es decir, por la magia, un acontecer beneficioso”.  

 

El rito constituye una estrategia para volver a integrar las fuerzas que en la existencia 

humana actúan de manera caótica; propicia una consolidación del nosotros colectivo y social 

que evita la disgregación y la desestructuración provocadas por los intereses personales de los 

individuos y por los miedos colectivos. El rito, según Pedro Gómez García (2002), induce a la 

superación de los antagonismos y contradicciones al hacer vivir a sus participantes una misma 

suerte, una identidad común, el logro de una salvación, una curación. Va desde la división o la 
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separación de aquello a lo que se aspira hasta la recomposición de la unión, la comunión con 

la meta deseada.  

 
“El rito va dirigido a la experiencia profunda, a renovar la fe vivida, esto es, las 

emociones de participación en el cuerpo social o comunitario al que se pertenece. Sirve a la 
regeneración del tejido simbólico y real de la convivencia. Su lenguaje no se reduce a 
producir un efecto noético, o expresivo, o informativo, sino que incide en la conformación de 
la realidad social, del cuerpo social, modelando los individuos con las propiedades 
adecuadas para ocupar las posiciones preestablecidas en el sistema ritual y en su correlativo 
sistema social”114. 

 

La adhesión al ritual contribuye al mantenimiento de la homeostasis del sistema; por 

eso el profesor Gómez cree que el ritual es una forma de adoctrinamiento que opera más sobre 

las emociones que sobre el intelecto. Como actuación culturalmente codificada, el rito posee 

la virtualidad de poner en comunicación a la sociedad con su herencia cultural, utilizando 

resortes más básicos que el discurso racional. El ritual cumple así una función sociológica, 

porque refuerza las estructuras sociales. En cualquier colectividad, los ritos codifican y 

expresan experiencias básicas, cosmovisiones, valores y actitudes vitales para su 

supervivencia y reproducción. Según Lèvi-Strauss (1983), la función propia del ritual es  

 
“preservar la continuidad de lo vivido, canalizando la experiencia, refrescando la 

memoria social, fijando etapas del calendario o hitos del camino. La participación en el 
ritual hace vivir un tiempo más intenso, que moldea los espíritus de los participantes, 
promueve su educación emocional, abre paso a la colonización del inconsciente individual 
por parte de entidades noológicas procedentes de los antepasados o de contemporáneos 
prestigiosos y poderosos”. 

 

El rito se inscribe en manifestaciones sociales tales como la fiesta o la ceremonia 

conmemorativa. En ellos los humanos celebran las uniones amorosas, el paso a la adultez, el 

cambio de jerarquía o estatus social; dan la bienvenida a la nueva estación o a nuevos seres 

humanos, o se despiden de ellos; el ritual favorece la comprensión de los fenómenos naturales 

como la vida y la muerte. Gómez García destaca, sobre todo, su dimensión simbólica en la 

vida social porque contribuye a su reproducción, a lo largo de las generaciones, mediante su 

repetición. La dimensión ritual humana se concreta en sus prácticas; se trata de una actuación 

preprogramada, estereotipada, codificada y repetida.  

 
“La acción ritual suele estar muy elaborada: articula gestos, palabras o cantos, 

realizados por personas cualificadas, en lugares y tiempos predeterminados y consagrados a 
tal fin, utilizando objetos y parafernalias a veces muy sofisticados (…) Es como una especie 
de teatro que representa siempre la misma pieza”.  

 

La categorización de los rituales es, como en el caso del mito, una tarea ardua porque 

existen  infinidad de tipificaciones. Son clásicos los análisis de ritos de adivinación, ritos de 

multiplicación, ritos de iniciación, ritos de paso, ritos de rebelión... También existen 

tipificaciones en torno a su carácter individual o colectivo, asimismo se puede distinguir entre 

rituales periódicos y ocasionales. Gómez García entiende que la división entre ritos profanos 

y ritos sagrados es absurda, porque lo «religioso» es una dimensión presente en todo rito
115

.  

                                                
114 Gómez García, Pedro: “El ritual como forma de adoctrinamiento”, Gazeta de Antropología, nº18, 2002.  
 

115 “Ritualizar es siempre sacralizar de alguna manera, dotar de significado, consagrar unos 
valores y renovar la confianza en su eficacia social. Por eso (…) el rito es indisociable de la 
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Una de las funciones del rito es establecer mediaciones entre el hombre y lo divino o 

lo ideal.  El rito lleva a cabo una intermediación que sirve de puente, que acorta distancias, 

que facilita los pasos intermedios para alcanzar un efecto previsto. Constituye, así, un modo 

de comunicación de los hombres con sus dioses, es decir, con las construcciones simbólicas 

que proyectan el sentido que le dan a su existencia social o al mundo.  

 

El espacio y el tiempo son elementos imprescindibles del ritual junto con los 

personajes que ofician el ritual (antes, chamanes y ancianos sabios; hoy en día, cleros 

especializados) los uniformes para las ceremonias (la toga y el birrete, los vestidos de los 

curas, las túnicas, la estética rockera, etc.), y objetos y sustancias usados en la actuación (una 

procesión, una comida, una curación, una inauguración, etc.), el uso de la palabra, de la 

música y otras artes. El espacio ritual se sale del espacio corriente; según Gómez García, el 

ubicarse aparte es el sentido etimológico de «sagrado». También hace nacer un tiempo 

específico, que discurre más aprisa que el tiempo ordinario; no deja de ser una fracción del 

tiempo ordinario, pero en ella ocurren muchos más acontecimientos significativos. Así es 

como se crea en los participantes un sentido profundo de la realidad.  

 

De este modo puede afirmarse que los ritos tienen una función conservadora; “se 

ritualiza la vida para impedir que cambie”. Las categorías rituales (el sacrificio, la plegaria, 

la ofrenda, el encantamiento, la adivinación, el trance, la procesión, la conmemoración, etc.,) 

tienen como protagonista el cuerpo, sujeto y objeto de la acción ritual, que convierte sus 

materiales en signos gestuales y orales. Si el relato mítico pone en primer término la 

representación mental,  el rito en cambio actúa con el cuerpo y sobre el cuerpo y sus sentidos; 

produce una representación espacial, que es interiorizada sin necesidad de pensar.  

 

En la posmodernidad, los ritos siguen tan vivos como los mitos. Gonzalo Abril (1997) 

cree que gran parte de las operaciones de la cultura de masas pueden entenderse como 

procesos rituales; de hecho afirma que los rituales constituyen un género de la comunicación 

de masas
116. 

Los espectáculos mediáticos efectúan una nueva forma de ritualismo, “en la que 

participación directa de los ritos tradicionales se ha visto sustituida por una participación 

vicaria”. Para Gonzalo Abril, en el medio televisivo se da un ritualismo profano en el que los 

símbolos de la trascendencia han sido sustituidos por los signos del consumo (del bienestar, la 

satisfacción, la seguridad, etc.) de tal modo que es el mercado, y no los dispositivos 

simbólicos tradicionales, el sistema básico de asignación y distribución de significados. 

 

 Como en los cultos rituales, en la televisión se da un proceso de desrealización, 

ficcionalización y ruptura de los límites entre la realidad y lo imaginario; pero, aunque la 

participación directa de los rituales haya sido reemplazada por una participación escópica, el 

mismo espectáculo incorpora el ritual. Sin embargo, el profesor Abril entiende que los 

                                                                                                                                                   
religión como concepto general. Todo ritual, en la medida en que congrega, asocia y une, es 
religioso en la acepción original y funcional de la palabra”.  Gómez García (2000). 
 
116 Chaney  señaló ya en 1986 que la representación de ritos civiles (celebraciones patrióticas o 
deportivas, bodas reales, eventos musicales, etc.) es una actividad muy frecuente en los medios 
contemporáneos. 
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significados son “pactos contingentes de lectura” porque el ritual posee un carácter 

performativo, y por ello mismo la capacidad de realizar transformaciones en los estados de 

cosas y en los sujetos intervinientes:  

 
“En los rituales, la representación del “drama social” está íntimamente vinculada a 

su capacidad performativa, de transformación y de activación de la reflexividad pública: en 
continuidad con el cine, y aún antes con el teatro, la televisión proporciona un espacio de 
autoproyección y metacomentario de la sociedad sobre sí misma”. 

 

En esta línea, Imbert (1992) afirma que el rito en la sociedad moderna se ha 

transformado: ya no se da tanto en torno a la práctica ceremonial y a la identificación directa 

(la adhesión, la fe), sino que se manifiesta mediante la identificación secundaria en torno a las 

representaciones visuales, a las “maneras de ser” (al look) más que al hacer mismo. Estos 

dispositivos formales de prácticas recurrentes transmiten una determinada representación de 

la realidad y cumplen una función social: “la de crear / reforzar el vínculo con el medio 

compartiendo el mismo espectáculo, creando así un consenso formal en torno al ver” (Imbert, 

1999).  Así, los actuales rituales comunicativos contribuyen a instalar verdaderos escenarios:  
 
“establecen una representación teatral - a menudo dramatizada - de la realidad, 

mediante una tendencia a acentuar los efectos, al modo espectacular, proyectando al 
espectador en el corazón mismo del dispositivo comunicativo: esta tendencia se plasma en la 
neo-televisión en ritos participativos en los que el espectador es un "actante" más del juego 
televisivo. El rito se transforma en ceremonia colectiva, en un compartir el mismo código”.  

 

1.2.2.2  LA COMUNICACIÓN Y LA MEDIACIÓN 

La comunicación es el eje fundamental de la cultura, porque en ella se da el 

intercambio de significaciones y la creación de sentido. Los seres humanos, desde sus 

comienzos, se comunican para transmitirse conceptos, información, creencias, emociones, y 

para influir en los pensamientos y conductas de los demás. Gracias a esta capacidad de influir 

en las personas, es posible la cooperación entre los miembros de una sociedad y, por tanto, la 

cohesión social
117.

 

 

       En los años 20 del siglo XX, la Escuela de Chicago, formada por Cooley, 

Lippmann, Park, y liderada por George H. Mead y Herbert Blumer, se dedicaron al estudio de 

la Ecología humana, la relación individuo-comunidad y la interpretación como factor 

fundamental en la comunicación. Sus investigaciones se engloban en el término acuñado por 

Blumer en 1938, el Interaccionismo Simbólico, que concibe lo social como el marco de la 

interacción simbólica de individuos, y entiende que la comunicación es el proceso social por 

antonomasia a través del cual se constituyen simultánea y coordinadamente los grupos y los 

individuos. Otra idea relevante del interaccionismo simbólico es que los grupos y la sociedad 

se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos al tiempo que 

las hacen posibles. La propia identidad individual se conforma en esos procesos de 

interacción simbólica; es en ella donde tiene lugar la formación del yo social autoconsciente; 

por lo tanto, estos autores afirman que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa.   

                                                
117 Cooley (1909) citado en Abril (1997) escribió que la comunicación “es el mecanismo por el 
que las relaciones humanas existen y se desarrollan; incluye todos los símbolos del espíritu con 
los medios de transmitirlos a través del espacio y de mantenerlos en el tiempo”.  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lippmann&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_E._Park&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._Mead
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Blumer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_humana
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Los primeros sociólogos que estudiaron la comunicación de masas alrededor de los 

años 50 del siglo XX: Laswell, Lazarfeld, Hovland y Lewin, entendieron la comunicación 

como un mutuo intercambio de ideas a través de cualquier medio efectivo. Definieron la 

comunicación como la distribución de estímulos ambientales para producir un 

comportamiento deseado en una parte del organismo.
118 

 

 

La Teoría de la Comunicación estableció la transmisión de información como la base 

del acto comunicativo. Para autores como Michel Foucault, la información está ligada 

fundamentalmente con el ejercicio de poder;  quien estructura unas formas de información y 

de comunicación está estructurando asimismo unos modos de aprendizaje. El poder puede 

reconducir el comportamiento mediante incitación, inducción, disuasión, ampliación o 

limitación. Según Blanca Muñoz (1989), “conducir la conducta” le parece a Foucault el 

privilegio de quien produce información y detenta las relaciones de poder. La comunicación y 

las instituciones se interconectan en los procesos de recompensa,  castigo, reclusión, 

vigilancia, jerarquía piramidal, etc. porque lo explícito y lo implícito de las reglas de 

comportamiento tienen a los tribunales como límite. Otras teorías sociológicas, en lugar de 

poner el acento en la información, lo ponen en la dimensión simbólica, ritual y comunitaria, y 

están ligadas al interaccionismo simbólico, al construccionismo y al estructuralismo de 

inspiración durkheimiana
119

.  

 

Jürgen Habermas (1999) distingue dos formas de comunicación: la acción 

comunicativa (que supone el intercambio y la interacción de informaciones) y la discursiva (a 

través de la cual se busca dotar de validez al sistema de valores a través de su justificación). 

Para Habermas,  una comunicación libre de dominio es la que vincula en una red dialogante a 

dos sujetos en una situación de igualdad; sin embargo, los medios de comunicación que 

sustentan las ideologías hegemónicas tratan de legitimar el sistema establecido mediante un 

modelo de acción comunicativa simulada, donde no existe una reciprocidad. La función de los 

medios en la cultura de masas es, para Habermas, “bloquear el diálogo, y eliminar 

responsabilidades por ambas partes”.  

                                                
118Alex Muchielli (2002), en este sentido, afirmará décadas después que comunicar e influir 
forman una única y misma acción; y que la influencia es el fenómeno fundamental de la 
comunicación: “La influencia es un asunto de creación de significados (…) Influir es hacer surgir, por medio de 
manipulaciones contextuales ad hoc, un sentido que se impone a los interlocutores y los lleva a obrar en 
conformidad con él”. En esta línea, que considera la comunicación como un acto de influencia y 
persuasión, Miguel Roiz (2002) define el concepto de persuasión como el intento de modificar la 
conducta de las personas sin parecer forzarlas ni coaccionarlas: “Cualquier forma de persuasión tiene 
algo de coacción (...), es una presión que se fundamenta en la comunicación imperativa mediante el empleo de 
argumentos, verdaderos o falsos, por medio de técnicas de carácter lingüístico, semántico, psicológico y psicoanalítico 
para conseguir que determinados colectivos (como grupos profesionales, amas de casa., consumidores, ciudadanos 
públicos o audiencias) adopten ciertas creencias, actitudes, o conductas acordes con las instituciones, fines u objetivos 
de quienes emplean la persuasión”. 
119 Según Niklas Luhmann, los medios de masas no son medios que transfieren información de 
los que conocen a los que no conocen: “Son medios en la medida en que preparan un trasfondo y 
prescriben el marco a partir del cual se comunica. La distinción constitutiva no es la de conocido/desconocido, sino 
la de medio/forma.” 
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El primer caso, el de la acción comunicativa, ilustra la base de la comunicación 

humana entre dos o más individuos que intercambian información y conocimientos
120

. El  

segundo caso, la comunicación discursiva, ilustra el modo en que un grupo o varios grupos 

comunican algo a una gran mayoría. Thompson (1991) la denomina comunicación de difusión 

o comunicación masiva, esencialmente anónima, basada en la irrigación, a través de múltiples 

copias emitidas por una sola fuente. Thompson establece cuatro diferencias fundamentales 

entre ambos tipos de comunicación: 

1) Mientras que los mensajes de la comunicación masiva son producidos para una 

audiencia, los individuos que componen esa audiencia no están físicamente presentes en el 

lugar de la producción y transmisión o difusión del mensaje
.121 

2) A diferencia de la interacción cotidiana en la que el típico intercambio de mensajes 

ocurre a través de enunciados verbales o signos visuales efímeros, en la comunicación masiva 

los mensajes están inscritos en textos y codificados en soportes materiales (discos, libros, 

dvds…). Estos y otros mecanismos de registro de información afectan la naturaleza de los 

propios mensajes y les proporcionan una perdurabilidad que no tienen los enunciados 

intercambiados en la interacción cotidiana, y son parte de la historia, en el doble sentido de 

pertenecer tanto al pasado como al presente. Según Thompson, los mensajes que se 

transmiten por los medios masivos son parte del tejido de la tradición en las sociedades 

modernas, y constituyen asimismo un legado cultural a través del cual se conforma nuestra 

memoria histórica. 

3) Los mensajes de la comunicación masiva generalmente, se convierten en 

mercancías, es decir, se constituyen como objetos intercambiados en un mercado. Se puede 

considerar a la comunicación masiva como la producción y difusión institucionalizada de 

bienes simbólicos a través de la transmisión y almacenamiento de información/comunicación.  

4) Los mensajes se encuentran disponibles potencialmente para una audiencia más 

extensa, que es en todos los aspectos diferente de los interlocutores en la interacción cara a 

cara. La fijación y transmisión o difusión de los mensajes masivos extiende su disponibilidad 

                                                
120 Otros autores han propuesto definiciones en torno a este concepto de comunicación; para 
Moles y Rohmer “la comunicación consistiría en el establecimiento de una coincidencia, de una 
concordancia entre las esferas personales de dos seres, es la “experiencia vicaria” (citados en 
García Matilla, Agustín, 1982) Escarpit, Prieto Castilla del Pino o Kaplún definen la 
comunicación como “el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en 
común un significado”. Para Castilla del Pino (1969), en el encuentro entre dos personas la 
comunicación se verifica a modo de esferas tangentes, que contacta cada una respecto de la otra 
por la periferia del Yo de cada cual. “Lo que se da y se recibe son dudosas formas de expresión 
del Yo de cada uno. La comunicación interpersonal tiende a ser de meros Yo artificiosos, de 
personas “sociales”, esto es, sujetos que representan su papel en las relaciones de intercambio 
sociales”. 
 
121  “La comunicación masiva implica lo que podemos describir como un rompimiento 
instituido entre la producción y la recepción. De ahí que las personas involucradas en la 
producción, transmisión o difusión del mensaje no tengan a su alcance fuentes de 
retroalimentación inmediata y continua, como es característico en la interacción cara a cara”.  
(Thompson, 1991) 
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en el tiempo y en el espacio, permitiéndoles permanecer y alcanzar un gran número de 

receptores dispersos.  

 

La capacidad que tienen los mensajes de los medios de circular entre una audiencia 

extensa es una de las características por las que se habla, a menudo, de comunicación masiva: 

es comunicación para una audiencia masiva, para las masas. Pero, según Thompson, el 

término masa puede ser engañoso en este contexto, porque connota no sólo amplitud de 

audiencia sino también “una forma indefinida de la misma, una multitud inerte e 

indiferenciada”. Raymond Williams
122

 indica que no existen las masas, sino sólo formas de 

pensar en otras personas como masas. Así, podemos afirmar que los mensajes que transmiten 

los medios masivos son recibidos por individuos específicos situados en contextos socio-

históricos definidos. Estos individuos ponen atención a los mensajes de los medios en 

distintos grados de concentración, los interpretan activamente, les atribuyen sentido y los 

relacionan con otros aspectos de sus vidas.  

 

Esta constante apropiación de los mensajes de los medios es un proceso 

inherentemente crítico y socialmente diferenciado. Es crítico en tanto que la apropiación de 

los mensajes es un proceso de interpretación creativa en la que los individuos construyen 

activamente el sentido y la trama, aprueban o desaprueban lo que se dice y se hace, y por lo 

tanto, asimilan los mensajes de los medios a su contexto socio-histórico propio, 

transformando así, estos mensajes, en el mismo proceso de asimilación. Por ello, para ciertos 

autores no se puede asumir que se da una idéntica apropiación de mensajes por diferentes 

individuos en contextos diferentes. 

 

 Otros autores como David Morley
123

 señalan, sin embargo, que en este tipo de 

comunicación masiva se envían mensajes que conllevan elementos directivos respecto de la 

clausura del sentido. Aunque es cierto que un mensaje no es un objeto dotado de una 

“significación real” y exclusiva, los mecanismos significantes que la ideología hegemónica 

pone en juego promueven ciertas significaciones y suprimen otras, imponiendo así las 

significaciones preferenciales. En esta línea, son muchos los que entienden que la 

comunicación masiva impide la verdadera comunicación, y solo ofrece  ilusión o simulacro de 

comunicación.
124

 

                                                
122 Citado en Curran, Morley y Walkerdine (1998). 
123 En Dayan (1997). 
124 Para autores constructivistas como Niklas Luhmann, las nuevas tecnologías no sólo ahorran 
que haya comunicación entre presentes, sino que expresamente, para la comunicación específica 
de los mass media, la excluyen. “De esta manera, surge en el campo de los medios para las masas 
un sistema autopoiético que se reproduce a sí mismo y que ya no está orientado a la 
comunicación entre presentes. Sólo así se logra una clausura de operación, con la consecuencia de 
que el sistema reproduce, a partir de sí mismo, su propia operación”.  Para González Requena 
(1999), los medios de masas son la coartada ideológica de un tipo de fenómeno espectacular en el 
que la comunicación es tendencialmente abolida. “El consumo televisivo no es comunicativo, 
sino escópico; gira todo él en torno a un determinado deseo visual. En este consumo espectacular 
hay una ausencia de descodificación, no hay comunicación sino simulacro de comunicación”. 
Para Jean Baudrillard (1998) la propia existencia material de los medios (televisión, radio, 
periódicos, etc.) impone una pantalla entre los comunicadores y los consumidores de 
comunicación. Para él los medios son, ante todo, elaboradores de palabras sin respuestas. “Hacen 
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 Para nosotros, la diferencia fundamental entre la comunicación interpersonal y la 

comunicación masiva es la presencia de mediación. Según nuestro punto de vista, el hecho de 

que el proceso de mediación siempre implica la presencia de un tercero supone que la 

capacidad interpretativa del receptor ya no depende solo del mismo, sino también del 

productor cultural y del canal o medio que utiliza para lanzar sus mensajes, porque el propio 

medio realiza ya una primera descodificación del discurso. Pero lo que es aún más 

importante: con el soporte material de los medios, el mediador y su ideología ejercen una 

hegemonía cultural que queda  invisibilizada y reificada, como vimos en apartados anteriores, 

de modo que en la actualidad globalizada, la realidad es construida  por un puñado de 

mediadores y productores culturales con unos intereses económicos y políticos específicos.  

 

LA MEDIACIÓN 
 

Según Watzlawick (1994), es común la creencia de que para el triunfo de una 

determinada ideología es necesario un medio o un mediador, cuya función siempre se ha 

atribuido a seres sobrenaturales, mitológicos, profetas, dioses y reyes divinos (cuyo poder de 

persuasión era enorme debido a su condición autoritaria y superhumana). Asimismo, otros 

mediadores han sido (y son aún)  las teologías, la Ciencia, y diversos sistemas filosóficos, 

políticos y económicos.  

 

Cualquier mediación simbólica es, al mismo tiempo, mediación social, ya que los 

símbolos son estructuras de significación establecida a nivel social, con indudables 

repercusiones en todos los resortes de la vida pública de las sociedades (Durkheim). Charles 

Creel y Orozco Gómez (1982)
 125

 clasifican las mediaciones sociales y culturales en tres 

grandes grupos:  

1) La mediación cognoscitiva: Es el conjunto de ideas, repertorios, 

esquemas y “guiones mentales” que influyen en nuestros procesos de percepción, 

procesamiento y apropiación de los mensajes propuestos a través de los medios. 

En este sentido, a la hora de estudiar la recepción de los mensajes mediáticos, es 

importante tener en cuenta  los patrones y hábitos de conocimiento que definen los 

modos en que se presta atención en el proceso receptivo y se comprende el 

mensaje.  

2)  La mediación institucional: Otro conjunto de mediaciones son las que 

provienen de las diversas instituciones sociales a las cuales los miembros del 

público pertenecen: familia, escuela, trabajo, barrio, partido político, iglesia, etc. 

                                                                                                                                                   
imposible todo proceso de intercambio (como no sea bajo formas de simulación de respuesta, 
éstas mismas integradas al proceso de emisión, lo cual no cambia en nada la unilateralidad de la 
comunicación). Aquí reside su verdadera abstracción, (…) y es en esta abstracción donde se 
funda el sistema de control social y de poder”.  
 
 
 
125 Charles Creel, Mercedes y Orozco Gómez, Guillermo: El proceso de la recepción y la 
educación para los medios: una estrategia de investigación con público femenino. En:  AA.VV: 
Educación y Medios de Comunicación.  Secretaría General Técnica del MEC, Madrid, 1982. 
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Las mediaciones institucionales actúan como comunidades interpretativas y 

“sirven tanto de “escenarios” en donde transcurre la recepción y en los que se dan 

múltiples apropiaciones y reapropiaciones de los mensajes percibidos, como de 

“referentes” y fuentes de provisión de súper temas”. En este sentido, es interesante 

analizar los mecanismos y estrategias de legitimación de los mensajes y sentidos 

de cada institución social, así como los métodos de inculcación de sus diversos 

universos simbólicos. 

3) La mediación del entorno. Los autores incluyen desde las mediaciones 

que transcurren en el contacto directo con un medio y sus mensajes, hasta las 

mediaciones culturales, mucho más difusas y complejas, pero siempre presentes en 

los procesos de recepción. Una de estas mediaciones está constituida por las 

características situaciones de la interacción dentro del hogar, pues es ahí donde los 

miembros del público tienen su primera “recepción” y subsiguiente apropiación de 

los medios y los mensajes, sobre todo de la televisión y la radio. Otro conjunto de 

mediaciones del entorno está constituido por todos esos elementos más 

contextuales de la recepción: el lugar de origen y residencia, nivel educativo, tipo 

de trabajo, expectativas de movilidad social, sus propias percepciones acerca de 

los medios y, en general, sus creencias y estilo de vida. Creel y Orozco creen 

además que se da un tipo de mediaciones de entorno de tipo estructural, como la 

clase social, género, etnia, edad y estrato socioeconómico al que pertenecen los 

públicos. Todos estos aspectos influyen desde la manera de percibir hasta la de 

procesar y luego reproducir los mensajes propuestos en los medios.  

 

Según Gonzalo Abril (1997), la palabra medio es plurívoca. En primer lugar, designa 

algo como intermediario, lo que “está entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos 

cosas” (DRAE). También es “lo que puede servir para determinado fin”, es decir, un 

instrumento o una operación instrumental; y asimismo designa el conjunto de circunstancias, 

el entorno o contexto que influencia a, e interactúa con, un organismo, un individuo o una 

sociedad, es decir, un medio ambiente. Los medios han de verse, según Abril, como 

instituciones sociales en las que la dimensión tecnológica se imbrica con la mediación 

simbólica: con el lenguaje, con las formas socialmente determinadas de conocer y de sentir, 

con la organización del espacio y del tiempo, y con el conjunto de las relaciones y de las 

prácticas sociales.  

Para Abril son cuatro las características que definen los procesos de mediación 

actuales:  

a) La acción de los medios no es exclusivamente instrumental: los medios 

no son meras técnicas de reproducción o de difusión. 

b) Los medios son agentes culturales y agentes de socialización: mediar 

significa poner en relación distintos órdenes de significación o de experiencia. Un 

aspecto central de la mediación cultural en la sociedad contemporánea es la 

construcción de las identidades sociales, tanto propias cuanto ajenas (cómo se 

representan a sí mismos y como representan a los otros).  

c) Para analizar los medios es preciso atender contextos más amplios que 

los propios medios: el contexto de las significaciones, instituciones o agentes 

mediados; el de las redes sociales y culturales intermediáticas. 

d) La massmediación no es una operación “transparente”. Su invisibilidad 

ha de considerarse como algo constitutivo de la operación mediática. 
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Creemos que, en la actualidad, la función de descodificación y mediación que antes se 

daba en el cara a cara, es ahora desarrollada por los medios de comunicación de masas, cuyos 

dueños son los productores culturales. Ellos son los que ostentan el poder mediático y cultural 

a la vez; es el fenómeno de lo que se ha venido a llamar “las industrias culturales”, concepto  

acuñado por Adorno y Horkheimer en los años 70, y que analizaremos en profundidad más 

adelante.  

 

En década de los 70, Michel Foucault afirmó asimismo que el discurso es mediación, y 

la mediación es el discurso (de igual modo que Mc Luna afirmó que el medio es el mensaje). 

A su vez, el poder está en el mismo discurso y en el proceso de mediación. Para Foucault, la 

función de mediación se reconoce desde el momento en  que la acción cultural es una acción 

de simbolización con la que el grupo toma conciencia de su situación material y objetiva. 

Según este autor, el discurso es poder porque despliega ante la conciencia un intercambio de 

lecturas, situando un orden de significantes y excluyendo determinados significantes 

contrapuestos al interés del poder. Así, las prohibiciones, exclusiones y marginaciones, junto 

con la oposición entre lo verdadero y lo falso, se muestran como los sistemas que de continuo 

desplazan el “orden” de lo permitido o de lo censurado.  

 

En la teoría feminista encontramos algunas de las aportaciones más sugerentes a la 

noción de mediación. Los movimientos de mujeres y sus teóricas se enfrentaron en la década 

de los ochenta a lo que suele presentarse como la eclosión de las diferencias en la comunidad 

de mujeres, que dejaba al descubierto las trampas de la representación y abría de este modo 

las puertas al cuestionamiento de su lógica y sus presupuestos. Según Elena Casado
126,

 el 

feminismo puso al descubierto la complejidad de las dinámicas identitarias de clase, etnia, 

prácticas sexuales, etc. a la hora de analizar la mediación de esas representaciones y su 

carácter de dominación  patriarcal.  

 

                                                
126 Casado Aparicio, Elena: La des/reconstrucción de la comunicación en las sociedades de la 
información, 2005.  Ponencia impartida en el Seminario de Semiótica de la Universidad 
Complutense a cargo de Gonzalo Abril, 2007. 
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1.3  CULTURA Y COMUNICACIÓN DE MASAS. 

DE CÓMO LOS MEDIOS CREAN LA 

REALIDAD. 

1.3.1  LA CULTURA DE MASAS Y LOS MASS 

MEDIA.  

1.3.1.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

P 

ara analizar el fenómeno de la comunicación massmediática actual vamos a analizar su 

poder simbólico basándonos en la idea (que desarrollaré a lo largo de la tesis) de que en los 

procesos de comunicación y mediación no sólo se representa la realidad sino que también se 

construye activamente
127

. Desde esta perspectiva, veremos cómo el poder simbólico de ciertas 

empresas de comunicación y cultura está en consonancia con los intereses del poder político y 

económico; digamos que los medios de comunicación de masas legitiman su autoridad e 

imponen su ideología, previamente reificada e invisibilizada. Esa ideología construye 

identidades, conforma unas cosmovisiones, unos estilos de vida, unos comportamientos, 

actitudes y formas de relacionarse predeterminados socialmente. El poder simbólico también 

actúa en los cuerpos, y también influye en los sentimientos y emociones; por eso vamos a 

analizar el modo en que los medios transmiten esta ideología hegemónica y su influencia real 

sobre la población
128.

  

 

Los media comunican sobre el mundo real y a la vez sobre la propia realidad de los 

medios, es decir, el sistema mediático distingue entre la referencia a sí mismo 

(autorreferencia) y la referencia a los otros (heterorreferencia), porque, como afirma Niklas 

Luhmann (1995), “los medios no se pueden tener a sí mismos como la verdad”
129.

 Por esto se 

ven obligados a construir una realidad distinta frente a su propia realidad: Luhmann explica 

que en los sistemas de comunicación de masas el proceso de construcción se lleva a cabo 

                                                
127 En la actualidad el fenómeno de la mediación y de la creación de universos simbólicos es 
llevada a cabo por las industrias de la información y el entretenimiento; de igual modo que antaño 
la producción de conocimiento y cultura era patrimonio de las instituciones religiosas, las cortes 
reales, los artistas y los sabios.  
 
128 Entendemos por “alma” el interior del ser humano, su personalidad, sus deseos y miedos, sus 
emociones, sentimientos y creencias, su forma de pensar y de relacionarse con el mundo.  
129 “Si todo conocimiento tiene que ser procesado con ayuda de la distinción entre hetero y 
autorreferencia, entonces todo conocimiento (y con ello toda realidad) es una construcción” 
(Luhmann, 1995).  
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mediante un código binario en el que se fijan tanto un valor negativo como un valor positivo, 

con exclusión de una tercera posibilidad
130.

  

 

Aunque la verdad, o la presunción de verdad, son indispensables para la elaboración 

de las noticias y los reportajes, los medios de comunicación no se orientan por el código de 

verdad/falsedad (propio del sistema de la Ciencia) sino por el código propio de su campo 

programático: información/no información. 

 
 “Ello se reconoce sobre todo porque los medios de masas no usan la verdad como 

valor de reflexión. La función social de los medios de masas no se encuentra por tanto en la 
totalidad de la información que cada campo programático actualiza (por consiguiente, no en 
el lado valorado como positivo del código), sino en la memoria que con ello se 
crea”(Luhmann) 131.  

 

Una de las características más novedosas de la sociedad de masas es que el sujeto 

enunciador y sustentador de la ideología es impersonal y no tiene rostro definido; permanece 

invisible
132.

 Josep Mª Casasús (1997) cree que la ideología transmitida por los medios de 

comunicación de masas constituye un sistema metacomunicacional o superestructural común 

a todas las manifestaciones de la clase dominante en una situación dada: “La ideología se 

presenta en el nivel de la metacomunicación como un sistema de reglas semánticas 

preexistente al mensaje, y opera a lo largo de todo el proceso de semantización; en el 

momento de comunicar un mensaje se vuelve invisible”. La promoción y la propaganda son 

dos ejemplos de esta invisibilidad y lo que se pretende conseguir con ella: suscitar actitudes, 

suposiciones, prejuicios, etc. cuya realización parece natural y lógica
133

.  

 

En los regímenes totalitarios que precedieron a los sistemas democráticos actuales se 

imponían las ideologías por la fuerza, es decir, existía una autoridad de la que emanaban 

todos los mensajes informativos. Esta autoridad vigilaba y controlaba todos los eventos, 

fiestas y manifestaciones culturales y artísticas, y censuraba y reprimía opiniones, discursos e 

                                                
130 Como hemos visto en capítulos anteriores, el código binario es una estructura de 
pensamiento característica de la sociedad occidental desde hace siglos que ha empobrecido 
nuestra Filosofía y nuestra ciencia durante siglos.  
 
131 Según Luhmann, para el sistema de la sociedad, la memoria consiste en que cada 
comunicación se toma como conocida, como realidad presupuesta, sin que cada quien tenga 
expresamente que fundamentarla e introducirla. Esta memoria se lleva a efecto en todas las 
operaciones del sistema llamado sociedad, por tanto en todas las comunicaciones, y se pone al 
servicio de los controles de consistencia de la comunicación para asegurar el mundo conocido y 
para discriminar toda aquella información que aparezca como improbable 
132 Habermas (1999) entiende que todas las ideologías se basan en “consensos intersubjetivos” 
que distinguen lo que es verdadero o falso y lo que es correcto o no lo es basándose en premisas 
valorativas, no positivas; pero ocultan estos valores como si fueran hechos. Esta ocultación 
forma parte del proceso de mediación en la actualidad. 
133 “Este es el secreto de la propaganda: aquel a quien va dirigida la propaganda debe quedar 
saturado de ideas de la propaganda sin que advierta que es penetrado por ellas. Desde luego, la 
propaganda tiene un propósito, pero ese propósito debe ser ocultado tan inteligente y 
virtuosamente que aquel a quien se refiere este propósito no lo advierta en modo alguno” Joseph 
Goebbels dando instrucciones a los directores de la radio alemana el 25 de Marzo de 1933. 
 



La construcción sociocultural de la realidad 

 131 

ideologías contrarias a la suya. En la actualidad, la imposición de los modelos culturales y las 

normas sociales ya no se lleva a cabo por las vías de coacción tradicionales, sino, según 

Gèrard Imbert (1992), a través de procesos de mediación social y simbólica. Estos procesos 

conforman lo que Imbert denomina el fenómeno de la mediatización, que es “la creación de 

universos simbólicos a través de los medios de comunicación”. Esta mediatización no se 

funda en una relación de dominación por la fuerza o en una relación de adhesión fundada en 

la ideología, sino principalmente en las relaciones de seducción, fundadas, según Imbert 

(1992),  en la fascinación. Las armas de seducción de los gobiernos actuales son intangibles y 

se difunden por cable, antenas, satélites; invisibilizando así  su posición hegemónica. 

 

Erich Fromm (1947), opina que a causa de esta invisibilidad  “es como si a uno le 

tirotearan enemigos que no alcanza a ver. No hay nada ni nadie a quien atacar”. La 

autoridad que reina es anónima y constituye una mezcla de poder económico, político y 

social. Esta mezcla de poderes ha llegado a constituir “el cuarto poder”, que sustenta a los 

demás, y su trascendencia radica, según John Hartley (2000), en que las audiencias  de los 

mass media “son las mayores comunidades colectivas que nuestra especie ha logrado 

alcanzar jamás”.  

 

Otra de las características fundamentales de los medios en la actualidad es su índole 

masiva y hegemónica. Según Manuel Bernal Rodríguez (2002), cuando el trabajo en torno  a 

los procesos de convergencia e integración simbólica depende de un grupo social “más o 

menos sólidamente aliado”, tenemos un estado relativo de hegemonía. La hegemonía implica 

el reconocimiento, sea activo o pasivo, de la autoridad y legitimidad  de la propuesta 

simbólica que elabora un cierto grupo social para los demás atendiendo a sus propios 

intereses, no a los intereses de la totalidad social.  

 

La cultura mediática es en la actualidad la principal productora de cultura, de 

información, de realidad. La importancia del universo simbólico radica principalmente en que 

orienta los valores, las actitudes y los puntos de referencia sociales y transmite, reificada, la 

ideología hegemónica
134

. Para nosotros, el problema fundamental de esta cultura de masas es 

que la ideología hegemónica que transmiten los medios tiene como principal fin el control 

social, el bloqueo de cambios estructurales,  y la transmisión de unos valores consumistas e 

individualistas. Creemos que el estilo de vida consumista ha sido un modelo de realidad 

ofrecido por los medios y asumido por la población como forma de estar y relacionarse con el 

mundo y los objetos. De algún modo, los intereses simbólicos y económicos se aúnan en la 

cultura mediática masiva para consolidar y reforzar el sistema democrático y capitalista. 

Analizaremos esta íntima relación a lo largo de la tesis, mostrando que la construcción  de la 

realidad llevada a cabo por ciertos grupos implica que la totalidad asuma la ideología 

hegemónica a través de un proceso de seducción mediática.  

 

Mc Luhan (1967) también puso el acento en la dimensión económica de los medios 

afirmando que la información es mercancía e ideología a la vez porque se distribuye 

                                                
134 De Moragas Spa (1976) define la comunicación de masas como “todo el conjunto del 
universo de significados segregados por la totalidad de los aparatos productores de ideología que, 
según diferentes fuerzas de influencia, constituyen un único marco de referencia a partir del cual 
el hombre moderno organiza su comportamiento”.  
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monodireccionalmente, “desde el Norte al Sur y al Este creando efectos de dependencia 

económica y cultural”. Otros autores, como K.T.Teoplitz (1979),
135

 hablan de un 

“imperialismo de los medios de comunicación masiva sui generis” que constituye un 

instrumento de neocolonialismo cultural sobre naciones menos desarrolladas o simplemente 

sumidas en la miseria. En este contexto se establece lo que algunos autores, como Noam 

Chomsky (1992), denominan darwinismo cultural:  

 
“No sería demasiado extraño que la imagen del mundo que ellos nos presentan  no 

fuera sino un reflejo de los puntos de vista o de los intereses propios de los vendedores, los 
compradores y el producto en cuestión (...) asimismo, los que ocupan las posiciones de 
dirección en los medios de comunicación pertenecen a estas mismas élites privilegiadas, así 
que debería esperarse que compartieran los puntos de vista, aspiraciones y actitudes de sus 
colegas, que reflejan sus propios intereses de clase también. (...) las grandes empresas que se 
anuncian en televisión raramente patrocinan programas que aborden serias críticas a las 
actividades empresariales, tales como el problema de la degradación medioambiental, las 
actividades del complejo militar industrial  o el apoyo de estas empresas a las tiranías del 
Tercer Mundo y los beneficios que obtienen del mismo”.  

 

Los media han asumido, en nuestras sociedades, una parte fundamental de la 

semiotización del tiempo social, de la construcción de paisajes con arreglo a los cuales se 

administra la vida cotidiana, la vida normal: la comunicación massmediática “no es un 

vehículo (bueno o malo) de información, ni un medio (frío o caliente) de comunicación, sino 

un conjunto de prácticas regladas como pautas de normalización a gran escala”, según José 

Luis Pardo (1989). Este autor cree que los media han asumido en nuestros días una parte 

considerable de ese poder esquematizador que nos hace posible comprender el mundo en el 

que vivimos y orientarnos en él. “Los media han servido, pues, para la configuración 

geopoética de los territorios que constituyen la máscara (este es uno de los contenidos 

etimológicos de “esquema”) bajo la que actualmente lo real se nos aparece y puede 

hacérsenos pensable”.  

 

1.3.1.2 LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

 

El surgimiento de las Industrias Culturales se dio a finales del siglo XIX y primeras 

décadas del XX, aunque la conformación de los grandes grupos tal y como hoy los 

conocemos se gesta en torno a los años setenta en EEUU y en torno a los 80 en Europa y 

Japón. En estos países es donde se concentra, según Enrique Bustamante (2003), la mayoría 

de los grupos  de cultura y comunicación que se extienden por todo el planeta desde los años 

90. En esta década  las industrias culturales se desarrollaron como sectores de creciente peso 

en la economía, con tasas de crecimiento muy superiores al del conjunto de los restantes 

sectores industriales y de servicios. Paralelamente, de un modo progresivo, agigantaron su 

influencia cultural y política en procesos de concentración, primero, y expansión, después, por 

todo el globo, en lo que se ha denominado el proceso de globalización. Sin embargo, nosotros 

                                                
135 Krysztof Precawski (Universidad de Varsovia): “Repercusión de las Industrias Culturales del 
sector de los medios audiovisuales en el comportamiento sociocultural de los jóvenes”. En 
V.V.A.A.: “Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego”, UNESCO, París, 1982. 
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coincidimos con Romá Gubern (2000) en que el término de americanización expresa más 

certeramente que el término globalización la expansión de estas industrias por todo el planeta.  

 

La convergencia del audiovisual, la informática y las telecomunicaciones inauguran 

una nueva etapa para los grupos de comunicación, que comienzan a figurar en los rankings de 

los 500 primeros grupos mundiales de industrias y servicios. De estos grandes grupos, que 

Bustamante cifra en 13, dos son europeos  (Bertelsmann y Vivendi-Universal), uno japonés 

(Sony) y el resto son americanos (AOL/Time Warner, Walt Disney, Newscorp., Viacom/CBS, 

ATT, NBC...). Entre otros muchos autores, Medina Laverón (2000) entiende que este proceso 

de concentración es una amenaza a la libertad de expresión “porque establece barreras de 

entrada a voces económicamente menos poderosas”
136

.  

 

 Estas industrias culturales poseían a finales de la década de los 90 una combinación 

exitosa de productoras de cine y televisión, programación por cable, editoriales de libros o 

periódicos, música, estaciones de televisión y en ocasiones, parques temáticos. Todos han 

multiplicado por tres su tamaño y siguen comiéndose empresas más pequeñas o fusionándose 

entre ellas, de modo que la mayor parte de la industria cultural planetaria se concentra en unos 

pocos grupos y éstos son en su mayoría norteamericanos. 

 

 En España hemos observado un desarrollo similar al del resto de los países 

occidentales. En la actualidad existen cinco grandes grupos, aunque como apunta Ramón Reig 

(1998), son tres los de más relieve, si bien con un papel secundario en el contexto europeo y 

de escasa relevancia en el mercado mundial. Casi todos estos grupos de información y 

comunicación españoles surgen a partir de una publicación impresa, y, como explica Gubern, 

en nuestro país este sector se sitúa en el cuarto puesto, aportando a la economía española un 

5% de los ingresos. Reig afirma también que el desarrollo de la televisión afecta a las 

restantes industrias culturales por su importante absorción del tiempo de ocio, y por la función 

de acompañamiento que realiza en la vida cotidiana de muchas personas (especialmente 

enfermos, jubilados, niños, etc.). 

 

 Bustamante propone en su libro algunos rasgos típicos que diferencian a las industrias 

culturales del resto de las industrias: 

 

Un requerimiento ineludible de transformar el valor simbólico en valor económico 

(Herscovici, 1994), lo que conlleva la necesidad de englobar grandes audiencias y de 

homogeneizar sus contenidos. 

Su imperiosa necesidad de renovación constante. 

Una presencia intensiva, consecuencia de lo anterior, de las economías de escala 

(ahorros y beneficios  crecientes por incremento del mercado) que impulsan continuamente 

hacia la concentración nacional e internacional. 

 

                                                
136 En V.V.A.A.: “Valores y medios de comunicación: de la innovación mediática a la creación 
cultural”. II Foro Universitario de Investigación en Comunicación. Comunicación 2000. 
Universidad Complutense 
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La necesidad de intermediarios o cadenas de ellos para seleccionar las obras y guiar el 

consumo, “banqueros simbólicos” de todo tipo que no sólo intermedian con el público sino 

que también contribuyen a crear las normas del gusto. 

 

También es necesario señalar la progresiva y significativa entrada de estas industrias 

culturales en sectores industriales y de servicios ajenos a la cultura como son las empresas de 

telecomunicaciones, los grupos bancarios y financieros, las empresas de seguros, empresas 

inmobiliarias, etc.; todo ello, según García Marzá (2000)
137

, hace que estos grupos de 

comunicación tengan más poder (simbólico, político, económico) que nunca. 

 

En la línea crítica que se dedicó al análisis de la cultura de masas, los filósofos de la 

Escuela de Frankfurt afirmaban que los métodos de persuasión de las industrias culturales 

eran fundamentalmente los mismos en los regímenes de dictadura y en los liberales. Estos 

autores creen que la industria cultural fija de modo ejemplar la « quiebra de la cultura », su 

caída en lo mercantil. La transformación del acto cultural en valor suprime su potencia crítica 

y disuelve en él los rastros de una experiencia auténtica:  

 
“Cuanto más se fortalecen las posiciones de la industria cultural tanto más 

brutalmente puede actuar ésta contra las necesidades de los consumidores y suscitarlas, 
orientarlas y disciplinarlas, llegando incluso al extremo de abolir el esparcimiento: no se 
impone ya límite alguno a un progreso cultural de tales características” (Horkheimer y 
Adorno en La Dialéctica de la Razón).

138 
 

  

Una de las características de la industrialización de la cultura es que la rentabilidad 

económica se aúna con la rentabilidad ideológica. “Tan importante es el balance de beneficios 

monetarios como el balance de beneficios asimiladores al sistema, ya que específicamente 

este segundo permite la pervivencia a largo plazo del primero”, afirma Blanca Muñoz
139. 

Esta 

perspectiva de la rentabilidad ideológica es el hilo conductor del análisis crítico sobre el 

funcionamiento en el siglo XX de las industrias de la cultura; las cifras publicadas de la 

rentabilidad de la cultura masiva indican el rol determinante que ésta tiene en el 

mantenimiento del sistema en su conjunto. A la Escuela de Frankfurt le interesa de una 

manera especial la mutación que del modelo cultural, entendido como perfeccionamiento 

humano, se efectúa hacia un modelo cultural construido como espectáculo. Pero no como 

espectáculo creador y creativo sino,  como plantea el Estructuralismo, como un mero 

simulacro de comunicación. . 

 

                                                
137 V.V.A.A.: “Valores y medios de comunicación: de la innovación mediática a la creación 
cultural”. II Foro Universitario de Investigación en Comunicación. Comunicación 2000. 
Universidad Complutense 
138 En esta línea crítica, Louis Althusser estimó que se puede considerar la industria cultural 
como el “aparato ideológico del Estado”, lo que conlleva la idea de que los medios de 
comunicación de masas no son un “servicio público”, sino más bien un instrumento de “control 
del público”.   
 
139 Muñoz, Blanca: Límites al desarrollo de los Derechos Humanos: Los efectos ideológicos de 
la industria de la comunicación y de la cultura de masas. Revista crítica de ciencias sociales y 
jurídicas. Issn 1578-6730 http://www.ucm.es/info/nomadas/ 
 

http://www.ucm.es/info/nomadas/
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La teoría crítica sostiene que la industria cultural-comunicativa es el núcleo 

determinante para la salvaguardia de los intereses de los grupos económicos y mediáticos. 

Así, los contenidos intelectuales y estéticos deberán ceder ante unos procedimientos 

tecnológicos e industriales que sitúan a promotores y difusores entre el creador y el receptor. 

Esta intervención tratará de controlar férreamente el acto creativo, y con ello fragmentar la 

renovación de los medios y posibilidades de creación y expresión.
140

 

 

La cultura de masas, al entrar en el reino de la mercancía, tendrá que perder su valor 

ético-simbólico y asumir su valor-mercantil. En esta transposición la tecnología jugará un rol 

de primera magnitud, y así el acto creador se sustituirá por las técnicas de reproducción y 

difusión creadas específicamente para audiencias organizadas en forma de masas. Según los 

teóricos frankfurtianos, el papel estratégico de la técnica y la canalización de los gustos 

sociales hacia tipos específicos de productos de la industria, generalizarán un modelo de 

consumo de comunicación y de cultura caracterizado por su simplificación y su dependencia 

de los productos de circulación internacional y transnacional de información. Para Armand 

Mattelart (1998), todo este complejo proceso manifestará la distorsión de la cultura, pero 

sobre todo la regresión de las facultades intelectuales y éticas de la población
141.

  

 

En la sociedad post-industrial los fenómenos más característicos de transformación 

social son la desocialización, el individualismo y la despolitización. Además se diversifican 

las formas de alienación colectiva que aseguran la institucionalización de un modelo de 

sociedad “con crecientes focos de desigualdad y, al mismo tiempo, introyectan sistemas de 

valores que, por fuerza, suelen ser contrarios a los intereses objetivos de quienes los asumen” 

(Muñoz, Blanca). Es un fenómeno del que advirtió Luckacs al crear su concepto de falsa 

consciencia, que se organiza mediante unas prácticas cada vez más tecnológicas y 

controlables.  

 

Armand Mattelart y Jean-Marie Piemme (1982)
142 

han criticado que los filósofos de la 

Escuela de Frankfurt condenan la cultura de masas porque su proceso de fabricación va en 

detrimento de una cierta concepción del arte como algo sagrado, y por una escasamente 

disimulada nostalgia de una experiencia cultural exenta de vínculos con la tecnología. 

También Martín-Barbero (1978)
143 

ha criticado el “aristocratismo cultural” que muestran los 

teóricos frankfurtianos al negar la existencia de una pluralidad de experiencias estéticas, de 

                                                
140 “La "economía de programas de entretenimiento", en sus diferentes fases de producción y 
comercialización, no será más que una poderosísima intervención en los niveles de creación libre 
y espontánea” La fragmentación del proceso creativo, que establece diferentes niveles de 
producción, comercialización y difusión, “permite a la industria de la cultura no tanto un mayor 
volumen de negocio cuanto, sin duda, hacer entrar en crisis la condición del creador y su 
proyección social”.  Goldmann, L. La creación cultural en la sociedad moderna. Barcelona, Fontamara, 
1980. Citado en Muñoz, Blanca.  
141 Mattelart, A. La mundialización de la comunicación. Barcelona, Paidós, 1998. pp. 29-41. Citado en 
Muñoz, Blanca. 
 
142 En V.V.A.A.: “Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego”, UNESCO, París, 1982. 
 
143 Citado en Abril (1997). 
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modos de hacer y usar socialmente los productos culturales. Este aristocratismo está anclado 

en una sobrevaloración del arte y de la “alta cultura” y en una visión apocalíptica de su 

proceso de masificación.      

 

Para nosotros, lo lógico en una cultura de masas sería el intercambio igualitario de 

ideas y la profusión de manifestaciones artísticas provenientes de todas las clases 

socioeconómicas, de todos los niveles culturales, de todos los países del planeta. Hasta la 

llegada de Internet, la  cultura de masas no ha supuesto un lugar de libre intercambio de ideas 

e información; los receptores no han sido también emisores, pese a los intentos de los medios 

por incorporar al público, e integrarlo en el dispositivo comunicacional. La realidad social ha 

estado determinada hasta ahora, y aún hoy en día, por el hecho de que una minoría ofrece 

información, entretenimiento y construye espacios simbólicos en un proceso de comunicación  

unidireccional. 

 

Internet es un fenómeno aún minoritario pero en franca expansión, pese a la brecha 

tecnológica que existe entre Norte y Sur, Occidente y Oriente. Nosotros creemos que la Red 

se está convirtiendo poco a poco en un medio horizontal de transmisión de información y de 

creación de cultura, porque es el medio de comunicación de masas que realmente ha sabido 

integrar al público en su seno; no como espectador o participante pasivo, sino como creador 

de mensajes, y como productor de conocimiento, arte y cultura. 

 

 A pesar de ello, Internet es un medio en el que existe también una fuerte hegemonía 

de ciertos gigantes de la informática y de la red: el sistema Windows, Google, Yahoo, 

Myspace, Youtube, Facebook, Secondlife, etc. Importante es también mencionar otro 

fenómeno hegemónico, el más relevante sin duda, de carácter lingüístico: la supremacía del 

inglés como idioma universal. Los más optimistas auguran para el futuro una proliferación de 

sistemas alternativos como Linux, la diversificación de los idiomas, una integración paulatina 

en Internet de discapacitados (que se sienten con mayor libertad de movimientos y 

autonomía), y una progresiva descentralización de los soportes y  la información.  

 

Sin embargo, a pesar de la implantación progresiva y espectacular de Internet,  la 

hegemonía que posee la televisión en todo el planeta como el medio de comunicación más 

masivo (de la favela a las mansiones hollywoodienses, de las aldeas más remotas a las 

ciudades más masificadas, pasando por instituciones y lugares de residencia colectivos como 

las prisiones, los hospitales, las residencias de ancianos, etc.), hace que se pueda afirmar aún 

que la producción cultural y mediática se concentra en unas cuantas empresas o 

conglomerados. Estas grandes industrias culturales no sólo controlan las producciones 

televisivas, sino también las musicales, los libros, las radios, la industria del cine,  los centros 

de ocio, parques temáticos y un sin fin de productos culturales que se imponen sobre otras 

cosmovisiones, otras ideologías, y otras culturas, en definitiva. El mercado y la producción en 

masa están en manos de pocas industrias, estadounidenses en su mayoría, y esto afecta, por 

tanto, a la diversidad, a la pluralidad y a la libertad de expresión. Miguel Roiz (2002) cree que 

los emisores suelen imponer sus criterios sobre el mundo y la sociedad e incitan o provocan 

reacciones a su favor: 

 
 “una de las formas de dominación más importantes en la sociedad de la información 

y el conocimiento es la que emana de la propiedad y el control directo de las empresas de 
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comunicación, consideradas como transmisoras de información, entretenimiento, publicidad 
y propaganda, así como canalizadoras de la opinión pública. Esta dominación económica y 
empresarial, en última instancia, es política, y desde luego también ideológica”. 

 

Las grandes industrias de la comunicación abarcan, además de la producción 

audiovisual, los grandes eventos deportivos, sociales, culturales, políticos y artísticos (bodas 

reales, días de exaltación del orgullo patrio o nacional, las maratones populares, las eurocopas 

y las olimpiadas, las entregas de premios internacionales, las elecciones democráticas, los 

desfiles de Carnaval, etc.). Asimismo, patrocinan las producciones cinematográficas, teatrales 

y musicales; y producen y retransmiten, en fin, todos los espectáculos que permiten una 

contemplación de los mismos de manera más o menos pasiva. De este modo los medios 

invaden el tiempo de ocio de la población, que pasa gran parte del mismo ligado a éstos 

media, y penetra en todos los hogares, transformando así su cotidianidad.  
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1.3.1.3 LA CULTURA DE MASAS 

 

La teoría crítica propugna, a partir de los años setenta, un concepto de comunicación 

interpretado en términos de cultura que permite introducir la noción de trasfondo y, con ella, 

el análisis de las relaciones de poder. A partir de esta concepción cultural, surge una nueva 

disciplina científica en el área de las ciencias sociales: la semiología o semiótica, que es el 

estudio de los procesos culturales que se entienden como procesos de comunicación.  

 

La cultura de masas surge en el siglo XX paralelamente y gracias a la difusión masiva 

de productos de entretenimiento a escala planetaria. Esta difusión estuvo garantizada por unos 

medios tecnológicos que permitieron la estandarización y la producción industrializada de 

información y cultura. Los mass media son en la actualidad el vehículo que transmite en 

tiempo real a todo el planeta no sólo información, sino también productos culturales 

consumidos bajo la fórmula del entretenimiento y con una forma discursiva espectacularizada.  

 

Gonzalo Abril (1997) cree que la cultura de masas, como toda cultura, puede mostrar 

una doble faz: es un espacio de expresión de las identidades, los recursos simbólicos, los 

deseos y las experiencias de los sujetos sociales; pero también es el ámbito en que tales 

identidades, recursos, etc. son controlados e instrumentalizados, y por ello mismo postergados 

en beneficio de la supremacía de una clase social o un grupo sobre otros colectivos.  

 

Según Amparo Huertas Bailén (2002), la comunicación mediática no es una simple 

transmisora de mensajes, sino que crea “significados sociales”: “El poder no consiste en 

reprimir ciertas formas discursivas, sino en producir formas de relacionarse con el 

conocimiento”. Marx fue el primer autor que habló sobre los medios de comunicación como 

transmisores, creadores y difusores de las ideas, y en consecuencia, capaces de imponer un 

sistema de valores condicionante de la conducta individual y de la percepción colectiva. 

También Freud realizó importantes reflexiones sobre el modo en que los medios crean los 

sistemas de conocimiento y de cultura, aportando conceptos como el de la identificación (de 

la colectividad con los contenidos recibidos) o el de la proyección (el individuo proyecta 

sobre su conciencia esos mensajes). Pero sin duda fue la Escuela de Frankfurt la que ahondó 

de manera profunda en cómo los medios producen la realidad. Adorno trató los medios de 

comunicación social como constructores de la subjetividad social. Esto le llevó a observar la 

comunicación en su faceta creadora de una “conciencia social” o “pseudocultura”. Este 

concepto deriva de los significados cosmovisivos que los medios aportan a los individuos y 

que éstos utilizan para percibir la realidad.  

 

La comunicación de masas juega un papel decisivo en la elaboración de lo que 

Abraham Moles denomina retablo socio-cultural, que representa una manera de explicar la 

naturaleza intermediaria del código cultural. Según Moles existe una especie de almacén de 

unidades culturales que denomina “la memoria del mundo”. La comunicación de masas 

constituye una pantalla, un retablo socio-cultural mediante el cual reaparecen los objetos 

almacenados, según una determinada versión ideológica. Una de las características más 

importantes de esta teoría elaborada por Moles es que el rol de este retablo socio-político y 
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cultural no es el de reproducir los acontecimientos, sino el de producirlos según unas 

determinadas connotaciones ideológicas, que responden a las exigencias de la ideología 

dominante.
144

 

 

Umberto Eco (1968) sitúa la cultura de masas en torno al movimiento histórico en el 

que la mayoría pasa a convertirse en protagonista de la vida social y participa en las 

cuestiones públicas. Estas masas imponen un ethos propio, más paradójicamente su modo de 

divertirse, de pensar, de imaginar, no nace de abajo: todo ello le viene propuesto en forma de 

mensajes formulados según el código de la clase hegemónica, dueña de los medios de 

comunicación de masas.  De este modo se da una situación que Eco califica de “singular”: una 

cultura constituida por un proletariado que consume modelos burgueses creyéndolos una 

expresión autónoma propia. Eco piensa que uno de los mayores problemas de esta cultura de 

masas es que los operadores culturales actuales no pertenecen al sector de la cultura, sino al 

sector financiero y económico; y obviamente sus fines son lucrativos, no culturales: “la 

existencia de una categoría de operadores culturales que producen para las masas, 

utilizando en realidad a las masas para fines de propio lucro en lugar de ofrecerles 

realizaciones de experiencia crítica es un hecho evidente”.  

 

Sin embargo, el profesor italiano distingue a los críticos de la cultura de masas en dos 

grupos: los apocalípticos y los integrados. Los primeros creen que la cultura de masas es la 

anticultura y hacen hincapié en los efectos negativos que trae consigo la abundancia de los 

productos culturales y su muy rápida renovación, ligada a la lógica del mercado. Destacan la 

hegemonía de hecho de una producción uniformada que se basa en la trivialización, el 

carácter efímero y el empobrecimiento del contenido, en gran parte plagado de lugares 

comunes. Para los integrados, las industrias culturales son la clave misma de la democracia, e 

insisten en la importancia de la ampliación del campo cultural gracias a la abundancia de 

productos culturales baratos y diversificados. Los integrados creen que, por primera vez en la 

historia de la Humanidad, es posible conocer de un modo prácticamente instantáneo los 

acontecimientos más significativos del planeta, y por consiguiente, percibir mejor la 

diversidad cultural, socioeconómica e ideológica del mundo. Hay incluso quienes afirman que 

son los productores los que se adaptan a los gustos del consumidor y no al revés; pero 

creemos que este argumento constituye una excusa para emitir programas baratos y de mala 

calidad bajo la máxima de que es el pueblo el que pide carnaza. Esta justificación se 

desbarata cuando determinados documentales o series televisivas de calidad alcanzan una 

gran audiencia para sorpresa de sus propios productores, como sucedió con la serie La 

Regenta en TVE1 hace unos años.  

                                                
144 El retablo socio-cultural no debe interpretarse como una entidad aislada, según De Moragas Spa, 
sino de una manera más global como una entidad que se inscribe en el marco de un proceso 
dinámico que el propio Moles ha llamado “ciclo socio-cultural”. Así, el retablo está siempre 
condicionado por las circunstancias políticas, económicas y culturales: “Tiñe las versiones a 
transmitir, hace sobresalir, infravalorar o esconder unos u otros aspectos de las unidades informativas. Conocemos 
muy pocas cosas directamente; todas las cosas que se desarrollan más allá de nuestra experiencia inmediata, de 
nuestra vida cotidiana, las conocemos a través del retablo socio-cultural, mediatizadas por la interferencia ideológica 
del mismo” (De Moragas Spa, 1976).  
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Otro fenómeno importante de la cultura de masas (especialmente en la 

posmodernidad) es el fenómeno de la repetición. Omar Calabrese (1999) considera que es una 

condición de consumo por parte del público de los productos comunicativos. Distingue dos 

modos de repetición: la repetición como modo de producción de una serie con matriz única, y 

la repetición como mecanismo estructural de generación de textos
145.

 Esta repetición, 

obviamente, repercute y conlleva una homogeneización de los contenidos que afecta, como 

observa Marc Augé (1998), a la riqueza y la salud de cualquier cultura: “una cultura que se 

reproduce siendo idéntica a sí misma (una cultura de reserva o de gueto) es un cáncer 

sociológico, una condena a muerte, así como una lengua que ya no se habla. Las culturas 

sólo continuaron viviendo al transformarse”. 

 

 

1.3.1.4 EL ESPECTÁCULO Y EL ENTRETENIMIENTO 

A continuación analizaremos la función evasiva y anestesiante de los medios de 

comunicación y los productores culturales a través del entretenimiento y la 

espectacularización de los formatos y los contenidos.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra espectáculo como 

“función o diversión pública celebrado en un teatro, en un circo, o en cualquier otro edificio o 

lugar en que se congrega la gente para presenciarla”. En su segunda acepción como: “aquello 

que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y 

mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor y otros afectos más o menos vivos o 

nobles”. 

 

Según Guy Debord (1976), el espectáculo “es la principal producción de la sociedad 

actual; se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice más que: 

“lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece”. Guy Debord y Lefebvre afirmaron que la 

sociedad de consumo se definió desde 1945 en función del importante papel ideológico que 

ha adquirido el espectáculo en tanto concepto filosófico-social y político:   

 
“Se trata de la forma específica de alienación que presenta la sociedad tecnológica 

del capitalismo liberal, en la que toda actividad social, económica y cultural se ha ido 
convirtiendo en espectáculo”,(que es) “la fase suprema de la abstracción”, y por lo tanto, 
como una forma de filosofía sociopolítica típica de la posmodernidad, cuyo objetivo oculto 
desde el poder es la mutación moral del ser por el tener y del tener por el parecer, aspecto ya 
destacado anteriormente por el psicoanálisis crítico, en especial por Fromm” (Debord, 
1976).  

 

                                                
145 En este sentido se pronuncian los situacionistas al afirmar que la estandarización es un 
“esfuerzo por reducir y simplificar el mayor número de necesidades humanas con la mayor 
complicidad. De nosotros depende que la estandarización abra o no campos de experiencia más 
interesantes de los que encierra. Según el resultado, se puede desembocar en un embrutecimiento 
total de la vida del hombre, o en la posibilidad de descubrir permanentemente nuevos deseos”. 
V.V.A.A: “La creación abierta y sus enemigos. Textos situacionistas”, Ed. La piqueta, Madrid, 
1977. 
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Además, Debord establece que la imagen construida o escogida por otros se convierte 

en la principal relación del individuo con el mundo que antes observaba por sí mismo, y 

afirma que las consecuencias del espectáculo son: 

 

1) El secreto generalizado (encubriendo los grandes intereses de los grupos de presión y élites 

de poder). 

2) La falsedad sin réplica (¿es que pueden existir alternativas a la comunicación de masas 

institucionalizada y mercantilizada?) 

3) El perpetuo presente, intentando mantener la historia ajena a los contenidos de la cultura de 

masas y sustituyéndola por incesantes y repetitivos relatos sobre la actualidad. 

 

Jesús González Requena (1999) relaciona en su análisis sobre el espectáculo dos 

factores esenciales del  fenómeno: la persistencia y la cotidianidad absoluta, y por otra parte, 

su progresiva desacralización y desimbolización: 

 
“El espectáculo se emite constantemente, sin interrupción, a través de múltiples 

canales e introduciéndose en los espacios de intimidad (...) En otros tiempos, en casi todos, el 
espectáculo era algo excepcional. Tenía lugar en las efemérides, en los momentos de 
celebración: (...) poseía sus espacios y sus ocasiones privilegiadas. La cotidianidad es 
invadida, colonizada, pero es también, sobre todo, reconstruida, producida”. 

 

 Según González Requena, el espectáculo ha perdido su carácter excepcional al 

trasladarse a la cotidianidad del público. Para explicar esta transformación, el autor toma 

como punto de partida la tradición del carnaval, “una manifestación ejemplar de la cultura 

popular” debido a sus rasgos más característicos: la ausencia de toda clausura de la escena, la 

reivindicación total de la calle como lugar de interacción y el sistemático intercambio de 

papeles entre espectadores y celebrantes en un juego abiertamente promiscuo y 

permanentemente móvil que niega toda propiedad (de la mirada, del deseo, del cuerpo, de la 

palabra o del espacio) y que, por ello mismo, impide toda fetichización. 

 

El proceso en el que la fiesta y el espectáculo se comercializan, se privatizan e 

imponen un modo de participación totalmente pasiva (esto es, la mera contemplación del 

mismo) comienza, según González Requena, con la instauración del modelo espacial de la 

escena italiana en los espectáculos teatrales. Es entonces cuando se impone de manera neta el 

divorcio entre el espectáculo y la calle característico de la ordenación burguesa de la ciudad, 

que niega  todo desorden carnavalesco, realiza un apresamiento del espectáculo en espacios 

cerrados y fácilmente controlables y convierte, así, la calle en mero espacio de tránsito y no 

en lugar de interacción
146

.  

                                                
146 “Desde que se instaura el modelo concéntrico, éste convive con el excéntrico en una muy 
significativa división de competencias: mientras que la configuración concéntrica de la relación 
espectacular se impone en los espectáculos cultos de las clases dominantes, la excéntrica pervive 
esencialmente en el ámbito de la cultura popular. Con el tiempo, el nacimiento del cine en los 
albores de nuestro siglo, y posteriormente, el de la televisión, supone un reinado absoluto de la 
configuración concéntrica del espacio espectacular, sobre todo por las propias características 
tecnológicas de estros nuevos medios de comunicación, en los que la ordenación perspectivista 
del espacio se halla inscrita en su procedimiento de producción de imágenes. Esta paradoja 
espacial –multiplicidad del punto de vista, y a la vez, unicidad del lugar concéntrico de la mirada- 
explica por otra parte, la potencia espectacular de estos nuevos medios: el espectador se halla 
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Por otra parte, la economía del deseo espectacular será reconvertida y encauzada en 

términos de economía mercantil: pagar la entrada. Para explicar la dimensión económica del 

espectáculo, Requena explica que es a través de la seducción cómo el poder, principal 

generador de espectáculos, ejerce su influencia decisiva en los cuerpos.  

 
 “El espectáculo parece tener lugar allí donde los cuerpos se escrutan en la distancia 

en la que se excluye la intimidad en beneficio de un determinado extrañamiento. Es el cuerpo 
que trabaja y se exhibe lo que constituye, en presencia de la mirada del espectador, la 
relación espectacular. Lo que pretende ese cuerpo es seducir, atraer, apropiarse de la mirada 
deseante del otro”.  

 

  De ahí deducimos el alto nivel erótico no sólo de la publicidad sino también de los 

productos culturales que consumimos: se nos ofrecen siempre en torno a cuerpos esculturales 

basándose en conceptos atrayentes como la belleza física, la posesión de dinero, el prestigio, 

el bienestar, la estabilidad, el matrimonio, etc. Así, Requena afirma que el acoplamiento entre 

la economía mercantil y el deseo es perfecto, y que la seducción, es a su vez, el ejercicio de 

un determinado poder: el poder sobre el deseo del otro. 

 

  Este simulacro de comunicación que se sustenta a la vez en la ideología de los 

medios de comunicación de masas y en la tecnología del mercado, constituye precisamente la 

coartada social de la instauración de un espectáculo permanente, según Roiz (2002). Esta 

espectacularización discursiva y formal se produce a la par que la sociedad se deshumaniza, 

se individualiza, se mercantiliza y se aburre. Los situacionistas (1977) inciden especialmente 

en el carácter alienante del espectáculo al considerar que el principio sobre el que se sustenta 

es el de la no intervención, lo cual explica esta pasividad contemplativa y esta reclusión de la 

población en sus hogares. El resultado de este proceso de “espectacularización del mundo 

social”, según Miguel Roiz,  es la degradación de la vida cotidiana, así como la fragmentación 

y derivación del sentido de la vida humana, que pierde su unidad moral y se disgrega como un 

mosaico de significados materialistas y parciales. El único plano social simbólico donde se da 

la recomposición de la vida en un todo resulta ser el de la imagen, en especial la visual. De 

esta manera, todo aquello de lo que la vida carece se reencuentra en ese conjunto de 

representaciones programadas que es el espectáculo 

 

El poder simbólico de las tecnologías de la comunicación facilitan la evasión de la 

realidad suprema utilizando mecanismos psicológicos como el amor romántico, el miedo, la 

aventura, la incertidumbre, la ansiedad, la duda, el suspense, la felicidad, etc. Y para 

conseguirlo, se han espectacularizado las formas discursivas de modo que hasta la gris 

realidad se convierta en una fiesta: “La lógica del espectáculo audiovisual consiste en lograr 

evadir las conciencias de su situación real; y su consigna permanente es hacer reír, hacer 

reír; que aplaudan, que aplaudan dentro y fuera del mensaje” (Roiz, 2002). 

  

                                                                                                                                                   
siempre en el mejor lugar de visión.  Este modelo amenaza con imponerse de una manera 
definitiva en todos los espectáculos: desde la procesión religiosa al strip-tease, desde el desfile de 
los Reyes Magos a la ópera, pasando por el fútbol, la vuelta ciclista, el teatro de cámara o el 
carnaval”. González Requena, 1999. 
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 La  invasión del entretenimiento y del espectáculo en todos los formatos y géneros 

audiovisuales corresponden a un deseo de escapismo que atraviesa toda la sociedad 

posmoderna. Roiz (2002) define el entretenimiento como “la actividad con la que se pasa 

agradablemente el rato. Suele convertirse en un mecanismo de evasión, es decir, en el que 

una persona o grupo está en “situación de ausencia o fuga de la realidad”.                                            

Según Bryant, J. y Zillmann, D (1996), el entretenimiento ejerce una fuerza mayor en 

espectadores “que han tenido un mal día, caracterizado por una serie de tareas monótonas y 

aburridas”, y afirman que en momentos difíciles (frustración, ira, aburrimiento, tristeza), 

sirve para levantar el ánimo, para excitarse, para calmarse y para absorber mensajes 

apaciguadores. Asimismo, Mendelsohn (1963)
147

apuntó en su momento que el 

entretenimiento mediático reduce la ansiedad creada por los informativos mediáticos. Esta 

ansiedad viene dada por las noticias y sucesos que se dan en el mundo y se suma, además, a la 

ansiedad individual de los telespectadores con respecto a su vida cotidiana. Es por ello que la 

oferta de entretenimiento acaba siendo demandada por la audiencia, que prefiere olvidar sus 

problemas a ser plenamente consciente de su situación personal y del contexto político, 

económico y social en el que vive.  

 

El entretenimiento es un aglutinante de audiencias de todas las edades, géneros, 

niveles culturales y clases socioeconómicas; de este modo es la industria más rentable en la 

actualidad por esa necesidad acuciante de las cadenas de poseer altos índices de audiencia 

para poder obtener altos ingresos publicitarios. Hartley (2002) considera que el 

entretenimiento “intenta englobar en una sola audiencia los diferentes tipos de públicos 

existentes; integración necesaria para una óptima explotación comercial de la cultura o 

pseudocultura de masas”. Sin embargo, como afirma Neil Postman (1985), el problema no es 

que “la televisión nos da material y temas de entretenimiento, sino que nos presenta todos los 

asuntos como entretenimiento, lo que es una cuestión bien diferente. El entretenimiento es 

una supraideología de todo el discurso sobre la televisión”. Y esta supraideología surge desde 

los intereses específicos de las industrias culturales, es decir: generar beneficios y  propiciar el 

consumo, como vimos, pues toda la televisión, tanto la pública como la privada, tiene un fin 

mercantilista: atraer la publicidad de las empresas privadas y aumentar los ingresos, como 

cualquier industria, olvidando su dimensión cultural. Nosotros queremos insistir en que este 

es el gran problema de los medios de masas  y de nuestro tiempo: que funcionan como una 

empresa más sin asumir la responsabilidad social y cultural que detentan. Para estas empresas 

audiovisuales el entretenimiento se convierte, como hemos dicho, en su principal función, 

dejando a un lado o espectacularizando y trivializando las otras dos (informar y formar).  

 

   Niklas Luhmann (1995) cree que este afán de entretenimiento es una nueva especie de 

mitología posmoderna, que promete hacer felices a las personas contándoles historias y 

suavizando la realidad, mitigando su dureza. Luhmann incide en la disolución de la diferencia 

entre la realidad real y la ficticia que se crea en el entretenimiento, porque supone una especie 

de juego en el que se da una duplicación de la realidad. La realidad ficticia se toma como 

juego respecto de la realidad normal, sin que necesariamente se tenga que negar la realidad
148.

 

                                                
147 Citado en Bryant, J. y Zillmann, D (1996). 
148 “El entretenimiento no es de ninguna manera irreal; hace surgir objetos reales 
autoproducidos que posibilitan el cruce de las fronteras entre la realidad real y la realidad ficticia. 
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El modo en como las personas se socializan e integran en su sistema en la actualidad 

ya no es a través del recurso de la autoridad, sino a través de la seducción, según Gèrard 

Imbert (2003). La audiencia posmoderna se ve seducida por los medios y su oferta hedonista 

y escapista, bastante más amable que la realidad en la que se desenvuelven los ciudadanos:  

 
“el entretenimiento consagra la Diversión como mundo alternativo al mundo real, 

pero no tanto para ocultar lo real sino más bien para sustituirse a él, y crear un mundo de lo 
posible que tienen mucho que ver con la ficción, aunque esté empapado en la realidad (...) 
hay que pasarlo bien, aunque sea haciendo del discurso televisivo un mundo de ilusiones, de 
proyecciones fantasmáticas, cámara de eco del imaginario colectivo”.  

 

Podemos afirmar, pues, que el proceso de creación de la hiperrealidad televisiva 

cumple con la función de entretener y alejar a la audiencia de los problemas personales y 

colectivos. Este mecanismo de evasión sirve para que la colectividad se sumerja  en otra 

realidad más divertida, con menos problemas. Los medios ponen a disposición de la gente una 

hiperrealidad: una realidad mezclada con la ficción en la que los límites entre ambos 

extremos están poco definidos.  

 

Este afán de evasión y de entretenimiento está cada vez más presente en los productos 

culturales, artísticos y comunicacionales instaurando un discurso espectacular permanente que 

ha cambiado profundamente los estilos y filosofías de vida de la población occidental. Las 

causas y sus consecuencias son, principalmente, el aumento de la soledad y la angustia 

(Fromm, 1947), el empobrecimiento de las relaciones personales en una sociedad cada vez 

más individualizada e individualista, la despolitización y el desencanto de la población, y el 

alejamiento de la política y la economía de lo local hacia las macroestructuras.  

 

Pasquali afirma que la ideología que nos transmiten esos medios, de carácter 

“ultraindividualista” que arranca históricamente de la reacción de la periferia europea contra 

las presiones religiosas y culturales de las metrópolis latinas del Renacimiento y cuyo primer 

teórico de talla es Hobbes. De ella es heredera, dice este autor, la pretensión de destruir toda 

doctrina de la simpatía como vínculo espontáneo y perfectible entre hombres y toda fe en su 

esencia social. Gerbner, Morgan y Signorelli
149

 creen que la exposición continuada a la 

televisión provoca el “síndrome del mundo mezquino”, es decir, tiende a cultivar la imagen de 

un mundo mezquino y peligroso, y aportan el concepto de aculturación para definir hasta qué 

punto las imágenes televisivas dominan las fuentes de información del espectador. Este 

concepto implica un conjunto de actitudes y de resistencia al cambio, y significa para la 

mayoría de espectadores un establecimiento progresivo de orientaciones predominantes, con 

lo que la televisión y el resto de los medios reiteran, confirman y alimentan sus propios 

valores y perspectivas. 

 

                                                                                                                                                   
En el lado interno de estos objetos se encuentra el mundo imaginado, cosa que no es visible en la 
realidad real”. (Luhmann, 2000). 
  
149 Citados en “Crecer con la televisión: perspectiva de aculturación”, en V.V.A.A.: “Valores y 
medios de comunicación: de la innovación mediática a la creación cultural”. II Foro Universitario 
de Investigación en Comunicación. Comunicación 2000. Universidad Complutense. 
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A continuación vamos a centrarnos en la televisión porque es el medio más masivo; a 

ella se conectan diariamente millones de personas en todo el mundo, y es hoy en día la 

principal fuente de construcción de realidad. Su poder simbólico, como veremos, abarca la 

orientación de comportamientos y la construcción de identidades, porque es un medio 

completo: (re)transmite información, entretenimiento, espectáculo, opiniones, modelos de 

comportamiento, referencias esquematizadoras, y multitud de narraciones en forma de 

microrrelatos.  

 

1.3.2  LA TELEVISIÓN: BREVE HISTORIA DEL 

MEDIO. 

La principal función de la televisión es narrativa, como productora de relatos, pero 

también es un lugar donde se proyecta el imaginario colectivo:  

 

“un depósito de representaciones, reflejo del inconsciente social, donde vienen a 

parar los pequeños miedos y los grandes pánicos, los deseos secretos, los sueños más etéreos 

y una cierta dosis de pulsiones inconfesables y que recoge todas las tensiones sociales”. 

(Imbert, 2008). 

 

Según el profesor Imbert, la forma en que se constituye como depósito de la memoria 

y la imaginería colectiva es a través de dos funciones: como escenario en el que se proyectan 

las pasiones, y como  espejo en el que las personas se identifican y se ven constantemente 

representadas. 

 

En este análisis sobre el medio televisivo adoptaremos un enfoque de género que nos 

ayudará a entender cómo se construyen las identidades individuales y colectivas, y qué 

modelos de hombre y de mujer se ofrecen a las audiencias. Lo desarrollaremos más adelante 

en el II Bloque al analizar las representaciones simbólicas y las imágenes míticas y 

arquetípicas ofrecidos en las narraciones televisivas ofrecidas para cada género. En el III 

Bloque podremos analizar consecuentemente los modelos de relación entre géneros que nos 

propone la televisión, que inciden significativamente en las concepciones sobre el amor que 

tienen las personas en la actualidad. Porque los relatos audiovisuales, en definitiva, reflejan 

pero también construyen las maneras en que nos relacionamos, y perpetúan y crean nuevos 

mitos en torno a la sexualidad y el amor.  

 

De momento veremos que el nacimiento y el desarrollo de la televisión estuvieron 

ligados desde el principio a la figura de la  mujer. A través de esta figura femenina se propició 

una ideología de lo doméstico, que a su vez dio paso a una ideología consumista que con el 

paso del tiempo se ha impuesto de un modo generalizado en nuestra sociedad posmoderna. 

Esta relación entre género, consumo y televisión nos parece fundamental a la hora de entender 

cómo la televisión y demás medios de comunicación de masas, a través de su poder simbólico 

y económico, inciden, influyen, crean y construyen la realidad y las identidades.  
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1.3.2.1  LA PALEO-TELEVISIÓN FEMENINA:  DESDE SU 

CONDICIÓN PÚBLICA AL CONSUMISMO 

INDIVIDUALIZADO.  

La Paleotelevisión y la Neo-televisión, conceptos creados por Umberto Eco, han sido 

utilizados por muchos estudiosos de la comunicación audiovisual por su pertinencia a la hora 

de analizar las transformaciones que ha experimentado el medio televisivo desde su 

nacimiento hasta la actualidad.  

 

La Paleotelevisión abarca el primer período de la televisión, desde su nacimiento en 

los años 30 hasta su consolidación como electrodoméstico imprescindible en todas las casas. 

En este período, como hemos visto, la televisión estaba controlada por el Estado (en su 

financiación, sus contenidos, etc.), y sólo había dos cadenas de televisión. Francisco Pastoriza 

(1997) establece tres rasgos principales que definen la Paleotelevisión: 1) transmite un 

mensaje cargado de pedagogía, 2) las audiencias no pueden influir en la televisión, sino 

simplemente encenderla o apagarla; 3) sólo pueden acceder a ella los detentadores del poder, 

de los saberes y habilidades de los méritos valorados por la sociedad según un código clásico: 

políticos, escritores, artistas, gentes del espectáculo...  

 

Las primeras emisiones televisivas regulares dieron comienzo en Gran Bretaña a mitad 

de la década de los 30 del pasado siglo. Pero, como afirma John Hartley (2000), la primera 

generación televisiva fue la norteamericana. Según el autor, al principio la televisión era una 

atracción popular asociada a la multitud, al espectáculo, a la vida urbana, al desarrollo de la 

tecnología y a la modernización de las celebraciones en Nueva York, Londres y Berlín. Los 

Juegos Olímpicos, la Exposición Universal y el show de la radio celebraban y enaltecían 

espectacularmente el orgullo de la nación.  

 

Las masas acudían a lugares públicos a contemplar las exhibiciones televisivas; de este 

modo se exhibían los orgullos patrióticos y se desarrollaba la televisión con un afán 

propagandístico que fue estudiado por los primeros especialistas en comunicación 

audiovisual. La propaganda era política y económica, pero para que la televisión pudiera 

introducirse en todos los hogares era necesaria una transformación de las viviendas y de 

ocupación del tiempo libre
150

. Fueron los electrodomésticos, según Hartley, los aparatos que 

posibilitaron unas viviendas confortables en las que  las familias empezaron a pasar la mayor 

parte de su tiempo de ocio, vaciando las calles. Hartley destaca la importancia que el 

desarrollo de la nevera tuvo para lograr este objetivo, porque fue el primer electrodoméstico 

que entró en los hogares. La expansión del  frigorífico posibilitó que las amas de casa no 

tuvieran que ir diariamente al mercado, y paralelamente surgieron los primeros 

supermercados, donde podían comprar todo lo que necesitaban en el mismo espacio y en 

mucho menos tiempo. Estos supermercados favorecieron la proliferación de productos de 

                                                
150 Según Hartley, las políticas del New Deal en torno a la vivienda se intensificaron y así es 
como nació la cultura suburbana, que acabó con las viviendas insalubres y  los conglomerados 
asfixiantes. El hogar se convirtió paulatinamente en un sitio agradable para estar con la familia y 
pasar el tiempo libre; de lo que se trataba era de alejar a la gente de las calles e instalar el sitio de 
diversión en la vivienda.  
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limpieza, bricolaje, ferretería, productos alimenticios y de entretenimiento cuyas marcas se 

diversificaron y pronto necesitaron la publicidad para competir en el mercado. En este 

sentido, podemos afirmar que la televisión se desarrolló a consecuencia de, o paralelamente, a 

esta necesidad de publicidad, que además iba dirigida especialmente a las mujeres.  

 

Creemos que es importante reseñar la importancia que la televisión, en sus inicios, 

otorgó al papel de la mujer como ama de casa, y toda la publicidad y los contenidos 

mediáticos dirigidos a ella como motor y principal receptor de esa “ideología de lo hogareño”. 

La finalidad de esta ideología era crear hogares confortables, cálidos y agradables para alejar 

a los hombres de los mítines políticos, las actividades sindicales, los burdeles y los bares. Esta 

ideología de lo doméstico propició la unidad familiar frente a la colectividad, y alentó y 

conformó el individualismo de los ciudadanos (tú y yo, y nuestros niños) hasta llegar a 

nuestros días.  

 

Roger Silverstone (1994) defiende la idea de que el suburbio fue un intento de la clase 

media y para la clase media de obtener lo mejor de dos mundos: el campo y la ciudad
151

. En 

esta época el tiempo y el espacio se dividieron en producción y consumo, trabajo y tiempo 

libre. La vida suburbana de clase media –centrada en los niños, competitiva, sociable (pero 

también solitaria), exclusiva, dependiente de un particular equilibrio entre la domesticidad 

femenina y la movilidad, la seguridad y la ambición social y geográfica masculinas, ofrece la 

encarnación acabada de una utopía moderna. La historia del suburbio es también una historia 

de inclusión y exclusión que implicó la marginación, plena y a veces parcial, de los que 

pudieron empañar ese ideal, “especialmente las minorías étnicas; porque el hogar suburbano 

está destinado al ocio del varón  y al trabajo doméstico femenino”.  

 

La suburbanización de la cultura, así, presenta un vínculo esencial entre modernidad y 

posmodernidad. De algún modo se favoreció, en el seno del desarrollo y consolidación de las 

democracias occidentales, un autocontrol y autoadministración por parte del pueblo que 

redujeron la acción de los aparatos represivos del Estado: “un régimen mediante el cual las 

tendencias más libres serían controladas por si mismas” (John Hartley, 2000). Y este es el 

análisis, precisamente, que realiza Neil Postman (1985) al considerar que el cambio de los 

gobiernos totalitarios a las democracias libres se asemeja al cambio de la concepción 

orwelliana de control social a la filosofía de vida que creó Huxley en Un mundo feliz, por la 

cual la libertad no sería prohibida, sino simplemente no deseada. Es decir, se trataba de 

producir un cambio en las formas coercitivas estatales: de la fuerza represora a la 

conformidad de las masas. La pasividad y el conformismo, pues, se han creado a través de las 

                                                
151 Silverstone (1994) considera que la televisión forma parte de tres versiones de lo suburbano: 
1) por haberse desarrollado históricamente junto con los suburbios y por fortalecer y permitir la 
existencia suburbana con su presencia; 2) por brindar en sus programas –particularmente en las 
telenovelas- imágenes del suburbio y ofrecer corporizaciones de los sueños y las pesadillas del 
suburbanismo dentro de sus propias mitologías dominantes; 3) su existencia como institución y 
como medio -en sus formas y contenidos-, “máquina de hibridación, vigorosa esterilidad de la 
culturas suburbanizante que crea, exhibe y míticamente resuelve todas las ambigüedades de la 
modernidad”.  
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ideologías que se presentan al receptor de un modo espectacular y que adquierien todo su 

poder de seducción en forma de placer, de algo susceptible de ser deseado.  

 

A continuación me propongo analizar el papel la mujer como vehículo de transmisión 

de la ideología doméstica y consumista. Veremos como este estilo de vida constituye un valor 

predominante en la posmodernidad, y cómo su desarrollo es consecuencia de la influencia de 

los medios en la construcción de la realidad. 

 

Las Mujeres, la Familia y La Televisión 

 

En el período de entreguerras se elaboró, sobre todo en EEUU, una nueva imagen de 

la mujer de interior, “marcada no tanto por el espíritu de entrega como por la seducción, la 

felicidad consumativa. El aspirador, la lavadora., la cocina de gas, el frigorífico, los 

alimentos en conserva son saludados por la publicidad como instrumentos liberadores para 

la mujer. Al mismo tiempo se ponderan los productos cosméticos como medios capaces de 

conservar la juventud y asegurar la vida en pareja”. (Gilles Lipovetsky, 1999).  

 

 En Europa y EEUU la figura de la mujer buena fue mitificada y exaltada por la 

publicidad y la programación televisiva, porque: 

- era el núcleo que aglutinaba y mantenía a las familias,  

- era el principal dispositivo de consumo para los anunciantes y las empresas,  

- por su labor educadora y maternal. 

 

Roger Silverstone (1994) afirma que el hecho de que la esposa se quedara en casa era 

la clave del éxito de la casa como unidad de consumo,  

 
“pero también la clave de su viabilidad como un componente más del sistema de 

producción. La mujer debía permanecer en el hogar y suministrar los recursos materiales y 
morales para apoyar a su marido, considerado el productor en la economía formal. La 
televisión era potencialmente una amenaza distractiva, pero también potencialmente una 
oportunidad para la educación y la socialización”.  

 

 Las imágenes de la “mujer de su casa” que se veían en Estados Unidos en las 

telenovelas y las comedias de situación (también en los avisos publicitarios) en los primeros 

años de posguerra manifestaban una ideología de domesticidad que alentaba a las mujeres a 

aceptar una identidad de género adecuada a los estereotipos de género transmitidos por la 

televisión, y adecuada al rol que les exigía la sociedad. Este rol de género es sostenido y 

fortalecido por los cambios en la arquitectura doméstica,  el desarrollo de los suburbios y su 

condición de consumidoras. 

 

Según Silverstone, la meta humana propuesta por el cine y la televisión, es decir, “la 

felicidad”, “está encastrada en el hogar, en la casa y se vincula con las “llamadas” y el 

“reclamo” publicitario, capaz de espectacularizar y vender cualquier producto y servicio. 

Así, numerosos  anuncios suelen tener como referencias privilegiadas una casa muy limpia, 

conservar muy sanos a los niños, mantener vestidos a la moda a todos los miembros de la 

familia, etc”. Este modelo de felicidad burguesa fue, según Morín (1965), una nueva 

ideología impuesta por la publicidad, sobre todo en sus significados dirigidos hacia el ama de 

casa, sujeto-objeto privilegiado de la acción persuasiva  del control cultural:  
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“La afirmación de que estos nuevos ideales materiales realmente encubren y ocultan 

una ideología favorable al poder constituido se verifica por el interés de los gobiernos 
democráticos europeos, controlados burocráticamente, en incluir en sus programas políticos 
de cualquier posición (derecha, centro o izquierda) un tipo de felicidad determinado 
históricamente: el del bienestar apoyado en el consumo de masas”.  

 

 La ideología de lo doméstico fue, según Hartley, una campaña política y comercial 

dirigida principalmente a las mujeres que adquirió el aspecto de una vida respetable: la 

religión, el ahorro, la propiedad privada y la privacidad, todos valores impuestos a través de 

los medios de comunicación de masas desde su inicio hasta la actualidad. La fuerza que 

ostentaban y el placer que producían las emisiones de los comienzos eran producto de su 

capacidad para lisonjear, para fingir, para crear lo familiar a través de sus modos de 

destinación: voces familiares, recibidas a la misma hora, en sitios presumiblemente familiares 

que proporcionaban quizás un sustituto de los cuentos leídos junto al fuego. (Simon Frith, 

1983)
152

. 

 

En este sentido, la familia, y su aptitud para regular y para ordenar su propia vida 

interna, nace a su vez de la experiencia de compartir un conjunto básico de supuestos 

esenciales sobre el mundo, supuestos compartidos a pesar de los desacuerdos, las diferencias 

y los conflictos. Pertenecer a una familia  

 
“se basa en una aceptación, a menudo inconsciente o no explícita, de esos supuestos 

permanentes, y en una creencia en éstos (...) Las pautas de interacción que regulan la vida 
familiar permiten que todos sus miembros perciban sus propios valores y supuestos como si 
fueran componentes incuestionables de la realidad externa. Esta transformación hace que el 
paradigma familiar sirva a todos los miembros de guía o de marco para la acción-en-el-
mundo-real, acción que luego fortalece la convicción de que sus supuestos son objetivos”. 
David Reiss (1981)

153
 

 

Más adelante, los estudios de Gunter y Svennevig (1987)
154

 señalan una cantidad de 

conclusiones predecibles referidas, por ejemplo, a la escasez de representación en la televisión 

de familias de clase obrera o de raza negra; a la permanente manifestación de patriarcado 

dentro de la vida familiar; a la ideología construida en la representación diferenciada de 

familias acomodadas,  
“que generalmente son infelices, comparadas con las familias pobres que ¡oh 

sorpresa! normalmente aparecen contentas; y a la presencia de conflictos familiares que 
tienden a desencadenarse entre esposos o entre hermanos con mucha más frecuencia que 
entre representantes de diferentes generaciones”. 

 

Silverstone (1994) opina que en la televisión fueron y son preservadas las formas 

familiares y apenas enmascaradas de narratividad en programas televisivos que, tanto en sus 

expresiones realistas como de ficción, suministran un marco seguro para representar y 

controlar lo no familiar o amenazador. La televisión en la actualidad sigue ofreciendo 

imágenes del hogar, de la actividad casera, y de la domesticidad bajo una visión patriarcal que 

divide los espacios y las tareas femeninas y masculinas, y perpetúa sus estereotipos y roles de 

                                                
152 Citado en Silverstone (1994) 
153 Citado en Silverstone (1994) 
154 Citado en Silverstone (1994) 
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género. Esto es especialmente visible en la televisión, donde los hombres siempre que se 

encargan de tareas domésticas lo hacen de manera torpe o directamente mal, “muestra de su 

desinterés porque no son cosas para ellos. Sin embargo cuando la cocina requiere un experto 

con capacidad creativa, es un hombre el que cocina”, afirma Cristina Peñamarín (1994). Los 

hombres cada vez aparecen representados más ligados a conceptos como la ternura, el amor y 

el romanticismo de pareja:  

 
“La ternura aparece ahora como cualidad que puede hacer más atractivos a los 

hombres. (…) El hombre se “feminiza” en algunas de sus representaciones; en sus juegos 
con mujeres y con los niños, muestra una sensibilidad alejada de la contundencia y la firmeza 
o combina la fuerza y la ternura, ser protector con ser protegido” (Cristina Peñamarín, 
1994).  

 

Sin embargo, aún predomina la representación masiva del hombre como consumidor 

de sexo, sujeto (y, novedad, a la vez objeto) de seducción. También sigue siendo el experto, la 

voz de la autoridad, la sabiduría y la experiencia, y también la principal fuente de estabilidad 

y seguridad para niños, niñas y mujeres. Un rasgo definitorio de la televisión en la 

posmodernidad es que, en la franja del prime time, es decir, las horas en las que la gente 

vuelve del trabajo, cena y descansa frente al aparato televisivo, el discurso está dirigido a 

hombres urbanitas de clase media con capacidad adquisitiva. Basta con echar un vistazo a los 

anuncios publicitarios de esa franja para comprobarlo: coches, desodorantes para hombres, 

bebidas alcohólicas, seguros de vida, inversiones financieras, vestuario deportivo, etc. Y, sin 

embargo, los estudios de audiencia reflejan que el perfil del telespectador medio está formado 

mayoritariamente por ancianos y ancianas, y sobre todo, mujeres que viven en el ámbito rural, 

de clase baja.  

 

 

El consumo y el consumismo 

 
“Imaginémonos lo que se puede conseguir introduciendo UN ESCAPARATE EN 

CADA HOGAR, las posibilidades que para las ventas tendrá el llamar la atención, el seducir 
de manera constante y dentro de cada casa. Esto es lo que ocurre con la publicidad en 
Televisión; por eso multiplica las ventas en la proporción que ningún comerciante puede ni 
siquiera soñar (...). La Televisión lanza su pregón para la industria y el comercio: UN 
ESCAPARATE EN CADA HOGAR, al servicio de las empresas” 

 ( Revista TeleDiario, 26 de Mayo de 1958)155. 
 

El consumo constituye una de las consecuencias más visibles de la ideología 

subyacente a los mass media liderados por una minoría privilegiada. Esta ideología es 

compartida por el poder político, el económico y el simbólico su principal interés es la 

perpetuación y el desarrollo del capitalismo, las democracias, y el estilo de vida consumista. 

Los productores culturales y las empresas que invierten en publicidad y generan grandes 

beneficios en el sector audiovisual, entonces, poseen los mismos intereses y trabajan “en 

equipo”. Siendo la publicidad la principal fuente de ingresos de las televisiones, tanto 

públicas como privadas, hay autores, como Gubern (2000),  que se han atrevido a afirmar que 

la televisión en realidad difunde publicidad rellenada de programas de entretenimiento. Las 

medidas adoptadas por los gobiernos occidentales para propiciar la introducción de la 

televisión en todos los hogares están directamente relacionadas con las necesidades 

                                                
155 Telediario era la revista oficial del Régimen Franquista. 
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económicas de las empresas de anunciar sus productos. Esta necesidad se oculta, pero se 

promueven a la vez  las necesidades de la población de determinados productos, y las 

ventajas de consumirlos.  

 

Manuel Palacio (2001) expone que, en nuestro país, fueron las inversiones 

publicitarias las que permitieron que TVE consolidara no sólo un horario de emisión, sino 

también una red de emisiones aceptablemente estatal
156.

 A principios de la década de los 60,  

TVE inicia una serie de subastas de los espacios de emisión en bloques de 15 minutos. Las 

agencias publicitarias los compraban y a la vez los vendían a los anunciantes: 
 
 “Fueron las agencias las que fijaron unos modelos de géneros  y programas que 

establecen el primer imaginario televisivo: concursos, telefilms norteamericanos, variedades, 
infantiles, fútbol (...) los patrocinadores tomaban decisiones sobre los guiones, contrataban a 
los artistas y supervisaban la producción de los programas al margen de lo que desearan los 
responsables de TVE.”(Palacio, 2001)  

 

El Estado español, de igual modo que el resto de los países occidentales, fomentó con 

diversas normas el consumo de receptores televisivos: en 1961 anuló el gravamen de un 

receptor televisivo con un impuesto de artículo de lujo. Un año más tarde, se favoreció 

legalmente la compra a plazos de los aparatos, y por último, cabe destacar que a finales de los 

años 60 los anuncios de venta de televisores contaron con una tarifa publicitaria inferior a 

otros productos. Con ello podemos afirmar que los intereses de las empresas publicitarias y 

los gobiernos, en su afán por aumentar el consumo y por utilizar el medio como arma 

propagandística y de control social, eran y son los mismos.   

 

Porque, en definitiva, también a través del consumo se refuerza no sólo el sistema 

económico, sino también el político. Y podemos afirmar que el consumo es el fin último de 

todos los contenidos mediáticos, tanto informativos, como de ficción y entretenimiento, que 

animan a los telespectadores a consumir bajo una filosofía que propone la felicidad “como 

sinónimo de apropiación febril de objetos” (Lolo Rico, 1994). Esta autora relaciona el 

consumo con la insatisfacción y la soledad, consecuencia de una sociedad deshumanizada e 

individualista, con esta tendencia a consumir como vía de escape, como entretenimiento y 

sobre todo como un valor esencial de la sociedad
157

. 

   

McKracken (1988), por su parte, expone que los bienes de consumo son puentes hacia 

las esperanzas y los ideales. Los bienes ofrecen un medio de fijar nuestras identidades en la 

fantasía (así es como nos gustaría ser) antes que en la realidad (así es como somos). 

Silverstone afirma que precisamente esa contradicción es el combustible que alimenta el 

motor del consumo: “Lo doméstico es el asiento y la fuente de las actividades que 

desarrollamos como consumidores (y también como ciudadanos), y a través del consumo, 

paradójica pero inverosílmente, lo doméstico se vuelve poco a poco más significativo en la 

esfera pública moderna”. 

 

                                                
156 Los agentes de la industria publicitaria cuantificaron su aportación al desarrollo de la 
televisión en España entre un 60% y un 88% según Palacio (2001). 
157 En este sentido, Eduardo Galeano (1998) afirmó que “el consumo ha hecho de la soledad el 
más lucrativo de los mercados”. 
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Es importante, también, la diferencia de concepciones sobre el consumo que sostienen 

Jean Baudrillard y Pierre Bourdieu. Baudrillard cree que bajo la actividad  consumista 

subyace una destrucción del sentido y, por extensión, de la comunicación.
158

 Bourdieu (1984) 

ve el consumo desde una perspectiva distinta, porque cree que en el consumo hay un lenguaje 

en el sentido estricto del término: las identidades sociales y personales se afirman en la red de 

posibilidades que tiene el consumidor y en la elección y la exhibición de los objetos que 

penden de esa red. Hablamos por medio de nuestros bienes, hablamos de nosotros y entre 

nosotros, declaramos nuestros estatus y nuestras diferencias, y demarcamos activa y 

creativamente un mapa en el que llevamos a cabo la negociación de la vida cotidiana. 

Bourdieu cree que el consumo es fundamentalmente una cuestión de distinción, de estatus, 

pretensión y negación de estatus a los otros. Las distinciones entre clases (y las que se dan 

dentro de cada clase) se articulan por demostraciones de competencia. Al consumir nos 

comunicamos, y para Bourdieu, en oposición a Baudrillard, esa comunicación es real en sus 

consecuencias. Y es real porque no es una actividad pasiva, sino que conlleva una acción, un 

impulso, una determinación. Su consecuencia principal para Bourdieu es que el consumismo 

favorece al sistema económico, por un lado, y por otro perpetúa el sistema político y social;  

el consumismo se ha convertido en una actividad escapista que crea conformismo y que 

desocializa y despolitiza a la población.  

 

1.3.2.2  LA NEOTELEVISIÓN: DE LA TELEVISIÓN 

ESTATAL A LA TELEVISIÓN BASURA. 

En la década de los 90 se produce el paso de la Paleotelevisión a la Neo-televisión, 

con el surgimiento de las cadenas privadas y la lucha entre ellas por conseguir audiencia. Este 

conflicto se vio agudizado por la reducción de la inversión publicitaria en el año 1992 (tras la 

Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas celebradas en Barcelona) y que conllevó, 

según Francisco Pastoriza, la proliferación de los reality y los talk shows: producciones de 

bajo coste y altos rendimientos. Además en la Neo-Televisión se dan otros cambios:  

- El protagonista ya no es el emisor sino el destinatario; el público se traslada a 

la pantalla y actúa desde ella ocupando el espacio antes reservado a las estrellas y a los 

líderes. 

-  La televisión se convierte en una televisión-espejo: en ella los espectadores 

ven reflejada la sociedad.   

                                                
158 “Virtualmente todos los objetos y mensajes ahora se ordenan en un discurso más o menos 
coherente. El consumo, en tanto provisto de sentido, constituye un acto sistemático de 
manipulación de signos. Los medios son máquinas de simulación clave que reproducen imágenes, 
signos y códigos que a su vez llegan a constituir un terreno autónomo de (hiper)realidad y 
también a desempeñar un papel clave en la vida cotidiana y en la borradura de lo social (...) La 
proliferación de signos y de información en los medios borra el sentido al neutralizar y disolver 
todo contenido; un proceso que produce no sólo el descalabro del sentido, sino también la 
destrucción de las distinciones entre los medios y la realidad. Si el consumo parece ser 
irrefrenable, ello se debe precisamente a que se trata de una práctica totalmente idealista que ya 
no tiene nada que ver (pasado cierto umbral) con la satisfacción de necesidades ni con el 
principio de realidad. Es una especie de histeria general, basada en un insaciable deseo de poseer 
objetos, un deseo  que nunca puede satisfacerse por completo”. Jean Baudrillard 
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- Es la televisión de los anti-héroes; los personajes son cotidianos, gente de la 

calle. 

- Aumenta la espectacularización de los contenidos y las formas 

- Mayor presencia del entretenimiento con la aparición de la oferta múltiple y  

competitiva. 

- En la nueva programación tienen un lugar privilegiado Eros y Thanatos, juntos 

y por separado. 

- Nace una nueva forma de censura: el boicot de los anunciantes que financian la 

emisión de los espacios. Además, el profesor Juan Benavides Delgado destaca la 

progresiva saturación publicitaria de los medios y su incidencia en el cambio de las tarifas 

como uno de los fenómenos más importantes.
159

 

 

José Ángel Cortés (1999), al hablar de la Neotelevisión, relaciona el momento en que 

se libera la actividad televisual en Europa durante la década de los 80, con la toma de una 

referencia por parte de las empresas televisuales hacia el llamado modelo americano, o más 

concretamente, el modelo americano de las networks:.  
 
“Un programa de televisión múltiple que basa sus estrategias de rentabilidad en la 

captación de audiencia; un hecho que, en términos cuantitativos y cualitativos, es la 
exigencia del sector publicitario para conceder sus inversiones. La Neotelevisión tiende a 
unificar todo, a conseguir un producto homogéneo, aglutinando la información, el 
entretenimiento y la publicidad en sus diversas formas para entregarla al público como una 
unidad. Aquí radica parte de la esencia y aquí nacen las contradicciones de tipo ético a la 
hora del comportamiento de anunciantes y programadores”. 

 

Por su parte, Gèrard Imbert (2003) afirma que la principal mutación que se produce en 

el discurso televisivo es el paso de la función espectacular (volcada hacia una puesta en 

espectáculo de la realidad, en la línea del modelo cinematográfico de Hollywood, de 

amplificación de la realidad en la representación de los objetos), a la función especular, 

mediante procesos de espectacularización del propio sujeto y del medio mismo, que “se 

complacen en una representación narcisista”. Imbert recoge, ampliándolos, algunos rasgos 

característicos de las mutaciones que se están produciendo:  

 

1) La dilución entre categoría y formatos: el discurso televisivo se convierte en un gran talk 

show en el que todo cabe, sin jerarquización, (ni temática, ni intelectual). El mosaico 

cultural rompe con la compartimentación rígida de los formatos y con la distinción entre 

cultura popular y cultura de élite, y permite la multiplicación de los programas 

“contenedores”
160

. Generalmente el origen de la mayor parte de los formatos de 

entretenimiento que han triunfado globalmente han venido de Estados Unidos, pero desde 

hace algunos años Europa se ha convertido en una factoría de ideas muy potente, basada 

sobre todo en la (con)fusión de géneros y formatos. En cualquiera de ellos podemos 

encontrar elementos entremezclados, como en el caso del programa Gran Hermano o 

                                                
159 En “La ética y los programas de televisión”, en V.V.A.A.: “Valores y medios de 
comunicación: de la innovación mediática a la creación cultural”. II Foro Universitario de 
Investigación en Comunicación. Comunicación 2000. Universidad Complutense. 
 
160 “Los formatos híbridos, característicos de muchos magacines televisivos de los años 60  y 70, 
definen los programas de variedades de los 70 y se convierten en un verdadero macrogénero 
estructural con los contenedores de los años 80”. (Lacalle, 2001). 
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Supervivientes, que son a la vez: docu game, docu show, reality, concurso, etc. Esta 

hibridación de géneros ha invadido los programas “contenedores” y a su vez, estos han 

invadido las parrillas televisivas en detrimento de otros géneros (documentales, sitcoms, 

telefilms, debates, reportajes, etc.). 

2) La creación de una realidad sui generis.: La retroalimentación televisiva, especialmente en 

los programas que están a medio camino entre la ficción y la realidad como Operación 

Triunfo o Gran Hermano, crean una especie de “mundo paralelo”. Sus  protagonistas 

aparecen en varios programas, en diferentes franjas horarias, y durante un período de 

tiempo relativamente largo, de modo que los espectadores pueden seguir sus vidas como 

si de un vecino o una vecina se tratase. Al diluirse las relaciones con la comunidad y el 

vecindario, especialmente en las grandes urbes, el telespectador cotillea las vidas privadas 

de otros a través de la televisión. Estos protagonistas digamos que ya no se recluyen 

dentro del marco ficcional que posee un plató o un escenario doméstico como el de las 

series, sino que además podemos verlos en otras cadenas, en las revistas del corazón, en 

un spot publicitario, en un programa de entrevistas, en concursos donde los participantes 

son famosos, en un reportaje rosa o incluso encima de un escenario cantando. Todo ello 

repercute en esta nueva hiperrealidad que no es exactamente ficción pero que se 

desarrolla en el seno de la propia televisión; una realidad más amable, y sobre todo, 

moldeable (la televisión alimenta la ilusión de interactividad entre medio y audiencias). 

3) La integración del público al dispositivo comunicativo: de instancia receptora, el medio lo 

convierte en partícipe activo del juego comunicativo; de ojo pasivo en contemplador 

complaciente de sí mismo (Imbert). 

4) El narcisismo del medio: remite a la infinita capacidad del medio de  (hiper) visibilizar lo 

invisible, a su poder-ver que no es sólo potencia técnica sino también simbólica, como 

una suerte de derecho de mirada, que a menudo se manifiesta como un verdadero derecho 

de pernada simbólico (programas como Esta Noche Cruzamos el Missisipi o Crónicas 

marcianas fueron claros ejemplos de ello).  

5) La creación de un “habla profana” o discurso común: es un habla ordinaria, del hombre de 

la calle, que acerca la televisión a la masa. De este modo no es preciso realizar grandes 

esfuerzos intelectuales por comprender un lenguaje más culto o técnico, y además facilita 

los procesos de identificación y proyección del público sobre los presentadores, las 

estrellas televisivas, los actores y actrices, etc.  

 

La principal consecuencia de esta hegemonía de la diversión es la espectacularización 

y la trivialización de todos los contenidos audiovisuales, que dio lugar en los 90 al fenómeno 

de la televisión basura
161

. En el año 1993 se inauguró esta forma de hacer televisión con el 

tratamiento que se le dio al caso del triple asesinato en Alcásser en Antena 3 y TVE-1. 

Manuel Palacio (2001) define este fenómeno poniendo el acento en torno al escándalo que 

provoca en la población y en los intelectuales y profesionales del medio:  

 
“son aquellas actividades de la institución televisiva que crean una pretendida alarma 

social; o para ser más exactos, que suscita esa alarma en el campo periodístico y en grupos 
moralistas diversos”. En este tipo de programas basura, en general, la temática constituye 

                                                
161 Según José Pérez Ornia, “bajo el epígrafe de televisión basura se hablaba de ciertos 
programas en cuyos contenidos figuran dispositivos o reclamos urdidos con el objeto de atraer 
audiencias a cualquier precio, aún a costa de ofrecer informaciones tergiversadas, inventadas, o de 
ínfima calidad” . Citado en Bueno, Gustavo (2002)  
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“un cóctel de escatología, superstición, discurso primario, fundamentalismo ideológico y 
religioso; en suma, el alimento de un hombre unidimensional (Lorenzo Díaz, 1999)”.  

 

Numerosos críticos la rechazaron y renegaron de este tipo de programas basura, pero 

entre la audiencia se da la paradoja de que existe asimismo una feroz crítica y es esa misma 

audiencia la que ve esos programas. Es frecuente oír a gente afirmar que nunca ven ese tipo 

de programas y comentar sus contenidos con la excusa de que “estaba haciendo zapping y me 

encontré con...”. 

 

 En los comienzos de esta forma de hacer televisión las audiencias  se vieron 

impulsadas a seguirla por el morbo, la curiosidad, y sobre todo, la sorpresa de estar 

contemplando cómo se ahondaba en el dolor, en el horror, en el sadismo, en la desinhibición y 

la chabacanería de sus protagonistas. Cuando ya se ha explotado la fórmula de lo morboso, lo 

que sigue enganchando a los espectadores es la ruptura de límites, el “hasta dónde vamos a 

llegar”. Cada semana la televisión sorprende más; cuando se piensa que ya es imposible ser 

más original, cuando el espectador cree que es imposible que algo le escandalice, la televisión 

basura le demuestra que en ella impera la máxima del más difícil todavía, como en el circo o 

en el fútbol, ambos espectáculos que desafían los límites físicos del ser humano.  

 

Si la mayor parte de los televidentes españoles se conectan a este tipo de espacios 

masivamente, creemos que se debe a la aparición progresiva de una nueva forma de entender 

y consumir basura. La gente que admite ver este tipo de programas defiende su postura en 

base a una doble lectura que se realiza del texto televisivo: “lo veo porque me río mucho, y me 

lo paso bien viendo a la gente insultarse, gritarse, tirarse de los pelos”. “Me gusta verles en 

pelotas, verles perder los nervios, mentir y rectificar, acostarse con todo el mundo, drogarse,  

suplicar...”.  

 

Así, existe una especie de lectura irónica mediante la cual a la audiencia no se 

interesa por las cuitas de sus famosillos, sino que se complace viendo cómo los periodistas 

los adulan o los machacan, viendo cómo se venden y cómo, en muchas ocasiones, hacen el 

ridículo. Poca gente se cree ya en las andanzas de estos personajes (como Pocholo o 

Ricardito Bofill), pero en cualquier caso poco importa ya si es realidad o ficción. Si éste o 

aquella tienen relaciones íntimas o no es lo de menos; lo que provoca la  risa es ver como 

los periodistas desenmascaran a su presa y lo denuncian, lo juzgan, lo obligan a 

justificarse, lo ponen contra la cuerda y la pared, lo insultan. Lo que divierte al espectador  

es ver al personaje confesarse, llorar, defenderse, arrepentirse, perder los nervios, 

sonrojarse, hundirse; es lo que denominamos la espectacularización de la intimidad, 

vendida a cambio de unos cuantos miles de euros.  

 

Es en el mundo del espectáculo donde lo excesivo o lo excéntrico se exhibe como 

un valor, según Calabrese (1999) que define el exceso como “no sólo lo que genéricamente 

se evade de la norma, sino una especie de espiral inflacionista en la cantidad y calidad de 

objetos “indecentes” producidos: el exceso es una degeneración del sistema de valores 

dominantes”. Esta cultura del exceso posmoderno corresponde al deseo de sorprender y de 

transgredir los límites del buen gusto, llegando incluso a lo grotesco, que implica de por sí 

la noción de espectacularidad y de misterio (Imbert, 2008). Es por ello que en Estados 
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Unidos proliferan los monstruos, tanto en la televisión como en la producción 

cinematográfica, y es por ello por lo que en los nuevos formatos nos encontramos con seres 

extraños o excesivos, como puede ser el personaje de la transexual Veneno en Esta Noche 

cruzamos el Missisipi,  el personaje de Galindo en Crónicas Marcianas, o un friki como 

Chiquilicuatre.  

 

Aunque muchos piensen que “ésto acabará mal”, tras la muerte de Lady Di, (uno de 

los fenómenos mediáticos más importantes de las últimas décadas de siglo, que se produjo en 

medio de una persecución de paparazzis en París), los paparazzis han seguido persiguiendo a 

famosos, y estos buscándoles a ellos, pese a las protestas de la gente que pide respeto a su 

intimidad (como es el caso de Thelma Ortiz, que ha llevado a los medios españoles a los 

tribunales sin éxito hasta el momento). Otros creen que el fenómeno tocará techo, y que esta 

burbuja rosa acabará desinflándose, pero nosotros creemos que, en esta feroz lucha por la 

audiencia, la televisión basura goza de buena salud y aumenta su carácter monstruoso y 

grotesco. 

 

Pese a que nosotros consideramos que la televisión siempre ha sido un medio creado 

por y para las mujeres, hay autores que hablan de la feminización del medio como principal 

característica de la Neo-televisión. Gran parte de estos autores se basan en el  éxito de los talk 

shows, de los reality shows, la proliferación de espacios dedicados a la prensa del corazón, los 

debates en programas de cotilleo, y en fin, la invasión de la prensa rosa en la parrilla 

televisiva. Nosotros creemos por el contrario que la televisión siempre ha sido dirigida a un 

público mayoritariamente femenino; existen estudios que demuestran que los hombres 

también consumen y disfrutan estos contenidos supuestamente femeninos, de igual modo que 

las mujeres consumen documentales, reportajes, información, deporte y late night shows 

como Crónicas Marcianas, el Programa de Buenafuente o Eva Hache.  

 

Gracias al descubrimiento de la dimensión femenina de la televisión llevada a cabo 

por la publicidad, hoy las mujeres están consideradas como un target poderoso por varios 

motivos:  

 

por su capacidad ahorrativa y por el aumento progresivo de su capacidad adquisitiva,  

por el poder político y social que van conquistando a medida que avanza la igualdad 

de derechos y su visibilidad en la sociedad. 

por su labor de crianza y educación de nuevos miembros de la sociedad, y su 

capacidad para transmitir tradiciones y cosmovisiones  

 

En nuestro país, en torno a los años 80 y 90, las telenovelas y los programas de 

entretenimiento dedicados al sector femenino comenzaron a introducir los valores modernos 

de la feminidad, exaltando los progresos políticos y sociales que se estaban consiguiendo las 

mujeres: el divorcio y el aborto, la independencia económica, las leyes igualitarias, el 

estallido de su dimensión pública. La mujer de los 90 se vio reflejada en el mito de la 

superwoman: una mujer trabajadora, esposa perfecta, madre abnegada y además no sólo con 

tiempo y energías para ocuparse del marido, de los hijos y de su propio trabajo, sino también 

una mujer que se cuida, que se preocupa por su físico (acude al gimnasio y a las clínicas de 

estética), que tiene una intensa social y que lo abarca todo sin problemas. Ahondaremos en el 

mito de la super woman en el Bloque II. Pero aquí nos gustaría apuntar que para nosotros esto 
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supone una falsa modernización. A pesar de que ahora la televisión refleja  la nueva 

concepción de la sexualidad femenina (la mujer ya no aparece como la parte sumisa de la 

pareja; ahora se reivindica su papel activo en el plano sexual,  y su capacidad para exigir al 

hombre placer), sigue dividiendo en dos modelos o tipos a la figura femenina: la ninfómana y  

femme fatal, y la esposa abnegada y complaciente. Esta falsa modernización refuerza esta 

concepción tradicional entre mujeres buenas y malas, que se traduce simbólicamente, en las 

producciones cinematográficas y televisivas estadounidenses, en la dualidad entre mujeres 

rubias y morenas.  

 

Además, esta falsa modernidad de la imagen de la mujer es solo atribuible a ciertas 

mujeres, es decir, las mujeres jóvenes que viven en un entorno urbano y posmoderno. A las 

mujeres que entran en la treintena siempre se las representa o casadas y felices (como en la 

publicidad), o con éxito social y profesional pero amargadas por su soledad y frialdad.  

Incluso en la actualidad, la televisión exalta los valores del matrimonio a través de un 

romanticismo que en principio parece posmoderno y disociado de los valores económicos, 

pero que, en definitiva, sigue idealizando una institución (el matrimonio) que preserva los 

valores tradicionales. Además, se sigue apoyando los valores de la familia tradicional frente a 

la soledad o frente a las nuevas familias desviadas del canon eclesiástico: unión de dos 

familias, familias monoparentales, homosexuales, etc. Estas nuevas familias están 

representadas en el terreno de lo cómico (como en Aquí no hay quien viva), aunque Los 

Serrano han contribuido a normalizar la situación de una familia recompuesta con los hijos de 

cada cónyuge tras su divorcio.  

 

El amor romántico ha sido, y sigue siendo, representado como una salvación para las 

mujeres; y el matrimonio romántico como una meta a alcanzar, una fuente de seguridad y una 

estabilidad. Estudiaremos más adelante las consecuencias socioeconómicas de la mitificación 

e idealización del amor y del matrimonio romántico; veremos que las personas siguen los 

modelos amorosos propuestos de manera voluntaria, seducidos por su atracción, sin percibir 

que a través de esta utopía emocional individualizada se perpetúa el sistema económico y 

político.  

 

1.3.2.3 LA POST-TELEVISIÓN O EL TRANSFORMISMO 

TELEVISIVO. 

La vertiginosa evolución del medio televisivo en estos últimos años ha dado lugar a lo 

que Gèrard Imbert (2008) denomina la Post-televisión. Las características principales de esta 

nueva etapa son:  

 

o La hibridación entre los géneros, que ha derivado en una televisión  

transgenérica y  transterritorial; es decir, surgen nuevos formatos al límite del pastiche: los 

melodramas o series familiares (Betty la Fea, Ana y los siete), las comedias hiperrealistas 

(comedias de situaciones, en particular las de profesiones: Hospital Central, Los hombres de 

Paco), los realities y programas de “cachondeo” (Crónicas Marcianas, El programa de 

Buenafuente). Según Imbert, todos estos programas y formatos superan los límites 

territoriales y formales de los géneros, “tanto desde el punto de vista referencial (por el 

entrecruzamiento de temas), como enunciativo (por los guiños hacia el espectador), y 
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estilístico (redundancia, derivas hacia lo grotesco, lo paródico), fundando sus comunidades 

de espectadores e inscribiéndose en un espacio atópico (sin lugar definido), al margen tanto 

del espacio social “real”, socioeconómico, como del utópico ideal, onírico, proyectivo”.  

 

o La Post- televisión es una forma de narratividad nueva en la que desaparece el  

narrador, la acción se reduce al mínimo, el espacio-tiempo está fuertemente delimitado (no 

hay casi cambios de espacio) y todo se limita a los personajes (construidos en el relato).  

 

o La Post- televisión, según Imbert, se recrea cada vez más en lo minúsculo, lo  

cotidiano, el micrrorelato, el testimonio directo, la vivencia íntima. En este sentido, se 

hipervisibilizan las micronarraciones subjetivas, y esto afecta sin duda a la complejidad y 

variedad de matices que posee la realidad.  De este modo, podemos afirmar que el lenguaje 

televisivo se basa en simplificaciones de carácter binario para explicar la realidad en base a 

oposiciones jerarquizadas, perpetuando así la construcción de una realidad paralela de 

carácter excluyente y desigual. 

 

o En la postelevisión se espectaculariza, además de la realidad, al propio  

individuo. “Después de la telerrealidad, viene la tele-identidad. La postelevisión rompe con 

la lógica identitaria y se recrea en la escenificación de identidades posibles” (Imbert, 2008). 

Ejemplo de ello son los realities de supervivencia (Supervivientes, La Granja) o programas en 

los que la gente toma identidades prestadas: Prestamé tu vida o Black/white donde los blancos 

se ponen en la piel de los negros y vive-versa… Los objetivos de estos programas es que el 

espectador-participante se supere a sí mismo en pruebas a menudo absurdas, que alcance 

metas, que se identifique con un papel inusual y adquiera nuevos roles.  

 

La Post- televisión es una televisión más lúdica, centrada de manera más evidente en 

el entretenimiento y la espectacularización de los contenidos. Se produce en su seno una 

inflación de las formas narrativas y expresivas; es neo-barroca (término acuñado por 

Calabrese) por su tratamiento espectacular de la realidad y el juego con las identificaciones.  

 
“El barroquismo postmoderno se caracteriza por una turbulencia de formas, es 

proclive al pastiche, a la reelaboración a la cita; está del lado del desorden, crea duda, 
incertidumbre en cuanto a la realidad de lo que vemos. Es una degeneración de las formas, 
dentro de un proceso de liberación de las reglas estéticas, de transformación de los códigos 
narrativos, que rompe con la armonía y el equilibrio” (Imbert, 2008).  

 
Estos nuevos programas se inclinan de forma cada vez más acentuada hacia lo 

grotesco, dando rienda suelta a la espectacularización de la realidad y a la creación de 

espacios auto-referenciales. Según Imbert, lo grotesco denota un gusto por la deformación: 

funciona como espejo deformante de lo social y se traduce en una tendencia a la exageración, 

la extravagancia, el detalle insólito, la manifestación aberrante. Lo grotesco es así todo cuanto 

introduce ruptura, desequilibrio, en la representación de la realidad, y expresa una fascinación 

por el desorden (una desordenación de la realidad).  

 

Otra de las características esenciales de la Post-televisión es que los espectadores,  

los y las ciudadanas de a pie, se han convertido en absolutos protagonistas del medio. La Neo-

televisión sustituyó a los famosos por los famosillos; en una escala degenerativa se ha pasado 

de la hegemonía de la aristocracia artística (representada por figuras como Rocío Jurado, 

cantante y folklórica española), a la hipervisibilidad de personas afines a su entorno (Rocíito, 

que no posee unas dotes artísticas o comunicativas especiales, y cuya función principal es ser 

la hija de); y por último a la saga de maridos y ex (encarnada en la figura de Antonio David 
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Flores). En la Post-televisión, esta degeneración se ve llevada al último estadio mediante la 

hilera de amantes y ex -amantes del ex de la hija de; una galería de personajes antes anónimos 

que ahora cobran especial importancia. Lo mismo sucede con las figuras mediáticas de Rocío 

Durcal (sus hijas, sus novios y sus maridos), Teresa Campos (su hija Terelu, sus exmaridos, y 

las amantes de éstos), Laura Valenzuela (con Lara Dibildos y sus acompañantes), o Andrés  

Pajares (cuya saga se prolonga in aeternum en personajes cada vez más grotescos). Estos 

personajes, ya no secundarios, sino terciarios y cuaternarios, ni cantan, ni presentan ni 

comunican: simplemente se exhiben y ganan dinero a costa de disputas y conversaciones que 

no tienen lugar en la intimidad, sino en el propio medio televisivo.  

 

Con la vuelta a la fascinación por el suceso, cualquier ciudadano se erige en  

protagonista de los eventos microsociales: víctimas de maltrato doméstico, víctimas de 

amores no correspondidos, víctimas de la prepotencia de sus vecinos, asesinos y delincuentes 

solitarios, alcaldes corruptos, concejales sobornables, víctimas de catástrofes naturales, 

víctimas de peleas familiares, aspirantes a cantantes o bailarines, humoristas de a pie, 

concursantes sin sentido del ridículo, etc. Este protagonismo de la ciudadanía en la televisión 

constituye un mecanismo más del medio para seducir a las audiencias, por implicarlas 

activamente en el dispositivo espectacular.  

 

Según el profesor Imbert (2008), la post-televisión es un fenómeno que supone la 

duplicación de la realidad. La realidad televisiva se independiza de la realidad real porque 

crea sus propios referentes, construye su propio relato basado en la simultaneidad, la co-

temporaneidad entre narración y acción. Imbert ha acuñado el término generación espontánea 

de realidad para referirse a la evolución televisiva del  documental a la narrativización. Un 

ejemplo de esta independencia de la realidad son los programas de encierro (convivencia, 

supervivencia o aislamiento artístico), y los late shows, donde la realidad referencial es 

sustituida por el esperpento: la deformación grotesca de realidad. 

 

En este sentido, Imbert afirma que la realidad televisiva no es tanto una realidad 

contraria a la real, no es una negación de lo real, sino una negociación, un simulacro de 

realidad, un pacto entre el medio y sus audiencias, lo que Imbert ha denominado “el 

transformismo televisivo”, dentro del cual hay una serie de grados y de modos que 

determinan los procesos de transformación:  

- La duplicación literal de la realidad en los programas de parodia de los informativos, 

que pueden llegar a tener más éxito que los propios telediarios: Las noticias del guiñol en 

España, por ejemplo.  

- La imitación humorística de la realidad en los programas de entretenimiento, que va 

del pastiche (la imitación de un estilo de la mano de los humoristas) a la caricatura (la sátira, 

con fines críticos), donde se llega a un grado más de distanciamiento o el transformismo puro, 

el gusto por el disfraz, las formas inestables (ej. Boris Izaguirre). 

- El mimetismo de los famosos, sus tics o simplemente su apariencia, en los números 

de humor (Carlos Latre en Crónicas Marcianas) con su efecto redundante, donde nos 

recreamos en encontrar las “pequeñas diferencias” con el modelo, cuando por ejemplo, el 

modelo se ve confrontado con su doble.  

- Incluso el cotilleo, la “información” rosa funcionan como otra realidad, como una 

actualidad paralela a la actualidad seria (la política, socio-económica) que rivaliza con ella y a 

menudo la desbanca.  
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En su interesante análisis sobre este transformismo televisivo, Imbert hace un repaso a 

los procesos de transformación mágica que ofrece el medio televisivo especialmente en los 

espacios nocturnos, que constituyen “un momento propicio para la vuelta sin complejos de 

una forma de pensamiento mágico”. En esta magia mitológica la televisión vuelve posible lo 

imposible. Los ejemplos que Imbert nos ofrece son abundantes:  

- La publicidad de detergentes y limpiadores mágicos, que borran la 

grasa y la suciedad sin esfuerzo, como por arte de magia. 

- Las máquinas de musculación que le mantienen a uno en forma sin 

moverse de casa y sin cansarse apenas.  

- El porno light o sencillamente el porno duro transmitido a altas horas de 

la noche también es mágico porque el sujeto accede al placer sin necesidad de seducir 

a nadie, “saltándose todos los protocolos sociales; proceso milagroso, al fin y al cabo, 

en el que ya no hay que invertir esfuerzo para conseguir el objeto de deseo”. 

- Los programas que consisten en cambiar de rol social, permutar con 

otros individuos o familias, para vivir su vida en su lugar, desempeñar su oficio, hacer 

de otro, como por ejemplo Préstame tu vida o Le château de mes rêves (El castillo de 

mis sueños), o Fashion Emergency, en Entertaiment TV, o Cambio radical, en el que 

un equipo de asesores de imagen y psicólogos logra una transformación total del 

sujeto en alguien seguro de sí mismo, sin complejos, deseable y digno de admiración 

por haberse sometido a esa mutación. 

 

 

1.3.3  LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD EN 

EL MEDIO TELEVISIVO 

“La televisión es la base alrededor de la cual se organiza la política local y nacional, 
y en esencia proporciona los puntos de partida para asignar y distribuir  los recursos, para 
recoger datos estadísticos y para muchas cosas más. Por cierto es todo esto, pero 
principalmente es el punto de vista nodal de nuestra sociedad, el lugar a través del cual el 
individuo o sociedad entran en acción” Saunders y Williams (1988)163 

 

La televisión cumple dos funciones sociales fundamentales:  

- una función legitimadora de la realidad política y económica de los sistemas 

hegemónicos,  

- una función que permite a las masas evadirse de esta realidad.  

 

Además de la realidad política y social, la televisión ofrece otra realidad distinta que 

sirve para que las audiencias se olviden de la realidad real (profundamente desigual e injusta). 

Su máximo objetivo es entretener a las audiencias instaurando una realidad propia a la que 

muchas personas se enganchan pero que permite que todo siga como está.  Imbert (2008) 

afirma que la ilusión creada por el medio televisivo parte de no querer ver la realidad 

mediante su invisibilización, para hipervisibilizar la suya propia. En este sentido, podemos 

afirmar que la televisión inmuniza contra lo real, es un remedio contra el pánico (Jesús 

Ibáñez)
164

. En la televisión, la realidad es banalizada y simplificada, espectacularizada, 

(des)dramatizada y narrativizada, convertida casi en ficción: 

                                                
163 En Silverstone (1999). 
164 Citado en Imbert (2008). 
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“Lo real molesta, causa mal-estar, por lo que se desplaza su umbral de tolerancia de 

lo real: el sujeto televisivo es un sujeto fragilizado, continuamente protegido ante la amenaza 
“exterior” y la televisión es cada vez menos la “ventana al mundo” que fue hace unas 
décadas, y más una protección contra el mundo mediante la generación/simulación de otros 
mundos posibles, del orden de lo virtual. Pero estos mundos no son ni los de la Utopía ni 
tampoco la ficción pura; son mundos empapados en la realidad sociológica pero que, como 
dispositivos narrativos, son de otro orden”. (Imbert, 2008) 

 

En la Paleo-Televisión, la realidad fue imitada, representada y espectacularizada. En la 

Neo-televisión, la realidad fue convertida en un simulacro de orden documental, ofrecía una 

ilusión de realidad. En la Post-televisión, en cambio, se produce una duplicación, una realidad 

de naturaleza totalmente narrativa y desreferencializada; es una realidad sui géneris que 

puede dar la espalda a la realidad “real”, que la transforma, manipula, duplica y hasta 

deforma. Este espacio de simulación no supone, según Imbert,  

 
“un  engaño o alienación –antítesis de la realidad- como quería la teoría marxista, 

sino simulación en el sentido cibernético de la palabra: experimento, simulacro de realidad, 
creación ex nihilo de una realidad representada, alternativa a la realidad social, recreación 
de  “otro presente”, de una actualidad paralela a la del discurso público, de una tercera 
dimensión de la realidad, en la intersección entre realidad objetiva y ficción literaria”.  

 

Vimos en el capítulo anterior la dificultad que el ser humano encuentra para adaptar su 

realidad a la realidad suprema, la realidad que compartimos todos y que está construida 

política, social y económicamente desde unas ideologías que ejercen de manera hegemónica 

un poder efectivo sobre la sociedad. Estas ideologías pueden ser de carácter dictatorial o 

democrático, capitalista o comunista, pero en cualquier caso todos los miembros de la 

sociedad han de adaptarse a las leyes, normas morales, y formas políticas y económicas para 

poder vivir en ella. Obviamente, los modos de sustraerse a esta realidad son muchos y muy 

variados: el exilio o la clandestinidad, la resistencia armada o pacífica contra el sistema, la 

lucha activa y colectiva por el cambio de las estructuras políticas y sociales… Otra forma es 

la lucha individual contra la realidad suprema, que puede consistir en la negación de la 

realidad, y cuyas consecuencias, como vimos, pueden ser la pérdida de autonomía, la 

enfermedad mental o la exclusión y marginación social.  

 

Los esfuerzos realizados por el poder económico y político para controlar, integrar y 

encauzar las ideologías alternativas o minoritarias son enormes, y por supuesto pasan siempre 

por el ejercicio del poder simbólico, que es el que construye el sentido a través de las 

representaciones simbólicas y el que lo refuerza con los procesos de reificación de la realidad, 

socialización, educación, y las teorías de legitimación. Mediante la creación de productos 

culturales e información, estas ideologías hegemónicas imponen su visión particular de la 

realidad, que nunca es totalmente asumida por el grueso de la población. Prueba de ello es la 

cantidad de personas que viven al margen de estas estructuras, como las que viven en la calle 

sin contribuir a la producción económica del país, sin pagar impuestos de ningún tipo, y sin 

participar del engranaje consumista
165

.  

                                                
165 Los miembros de comunidades hippies, los presos, las personas con enfermedades mentales, 
y colectivos de carácter étnico (gitanos), religioso (comunidades espirituales, sectas antisistema), 
político (grupos anarquistas, autónomos, independentistas, etc.), migratorio (por ejemplo, la 
exclusión social que sufren los inmigrantes sin papeles en Europa,) etc. 
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En las democracias actuales el poder permanece invisible y opera con total impunidad. 

El mecanismo más común de adaptación forzosa a la realidad es el consumismo como estilo 

de vida, y el escapismo generalizado que éste ofrece a través de diferentes vías: la fiesta, los 

deportes de riesgo, el consumo de entretenimiento mediático, las compras en centros 

comerciales, etc. Estos deseos de evasión son satisfechos hoy en día por las industrias 

culturales; sirven como bálsamo para olvidar la cantidad de horas de vida que ofrecen las 

personas a este sistema mediante el trabajo para que éste sea posible. En una sociedad en la 

que sus miembros están alienados (porque producen y consumen, logrando que el sistema 

funcione), es lógico que los ciudadanos necesiten más evasión y menos realidad; porque la 

realidad es dura, injusta, y desigual. Sin embargo, este afán de evasión ha despolitizado e 

irresponsabilizado a una parte importante de la población, que en lugar de luchar por sus 

derechos y exigir mejoras en sus condiciones de vida, busca vías de escape 

descomprometidas, pero masivas, para alejarse de sus problemas económicos y personales. 

Un ejemplo de ello es que la toma de las calles ya no tiene un cariz político o social, sino 

puramente lúdico, y organizado desde los medios, como sucedió el día en que la selección 

española de fútbol ganó la Eurocopa 2008.  

 

 

 

 

1.3.3.1 EL PODER SIMBÓLICO DE LA TELEVISIÓN 

Desde una perspectiva sociosemiótica de la comunicación de masas, toda la sociedad 

en sus diferentes ámbitos gira alrededor de las redes o conjuntos de significados que, con 

intención persuasora, han codificado los emisores, generalmente institucionales.
166

 A nivel 

simbólico, la televisión crea cultura y construye sentidos; es un potente dispositivo de 

transmisión y creación de mitologías y rituales; es también una máquina de producción de 

iconos e ídolos estandarizados. La televisión y la publicidad utilizan técnicas semánticas para 

construir significados, repiten incesantemente elementos del lenguaje y elaboran frases clave, 

como eslóganes o lemas. El rumor o los tópicos y clichés (a nivel general) o las valoraciones 

(positivas o negativas) sobre cualquier aspecto, por parte de grupos u organizaciones –sobre 

todo cuando existe persistencia y permanencia en los procesos –crean, en fin, significados que 

circulan por el espacio social.  

 

La vocación de los códigos, nos dice Miguel Roiz (2002), es traducir la realidad y 

controlar de la forma más eficaz posible su ámbito de aplicación. Los códigos nos ofrecen 

sentimientos de protección e incluso de esperanza, que son falsos porque se nos imponen 

como mecanismos de control comunicativo y porque siempre estamos expuestos debido a la 

propia condición humana, a la inseguridad, y sobre todo, a la incertidumbre. “El hombre, 

codificando y descodificando los signos y los símbolos del entorno, no se siente sólo; 

adquiere conciencia de lo colectivo como algo necesario, es decir, social”.  

 

                                                
166 Según Mauro Wolf,  “los medios (sin excluir otros agentes de socialización) proveen marcos 
cognitivos, contextos de percepción de la realidad social; su rol es significativo en el modelado de 
los saberes. La cultura mediática constituye un importante universo simbólico, que orienta los 
valores, las actitudes y los puntos de referencia sociales”. Citado en Roiz (2000). 
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Como los códigos son sistemas, las reglas de combinación de elementos de un 

repertorio se combinan a su vez con otros códigos, formando significados del mundo, lo que 

algunos semiólogos denominan “sistemas ideológicos” (Eco, 1981). El ser humano procesa y 

trasforma sus experiencias por medio de símbolos que le servirán de modelos de juicio y 

actuación. Y en este proceso, la persona construye su identidad, se socializa y asimila las 

normas y el funcionamiento de la sociedad a la que pertenece.  

 

Ángel Benito (1982) afirma que la televisión es un mecanismo de control social 

básico; este control es un arma de doble filo porque es utilizada para impedir la renovación de 

las estructuras y sirve a la vez para provocar la resistencia al cambio
167.

 En España, la 

aspiración del Estado de la Paleotelevisión era poseer un férreo control sobre sus contenidos 

mediáticos; la censura era el medio de impedir que otras ideologías alternativas a la 

hegemónica llegasen a la población. Desde la llegada de la televisión a España todas las 

desviaciones con respecto a la moral católica franquista fueron  cuidadosamente anuladas, 

prohibidas, y castigadas.   

 

Con la llegada de la democracia y el fin del monopolio audiovisual estatal, surge la 

Neo-Televisión, que ya no impone su realidad a la audiencia, sino que la seduce con una 

oferta de sueños imposibles (coches caros, mansiones relucientes, amores eternos, viajes de 

ensueño, cuerpos Danone). La seducción mediática será esencial para entender el modo en 

cómo la ideología hegemónica se transmite y se recibe de un modo placentero en la 

modernidad. Marcuse considera que este poder es de carácter blando, inadvertido, soft, 

pero quizá por ello sea más eficaz que la represión violenta, pues no se resiste aquello que 

no se percibe como coacción y menos aún lo que se presenta como placer y gratificación. 

 

Como vimos, las ideologías hegemónicas se invisibilizan y reifican porque inundan 

todo el espacio simbólico y no dan cabida a otras ideologías alternativas, a otras voces y a 

otros emisores. Además, en cualquier proceso de comunicación, la mediación nunca es 

inocente, objetiva o neutral; y precisamente la televisión se erige en doble instancia 

mediadora: porque construye la realidad y porque la transmite. Como dispositivo 

comunicacional, su intención es influir en los receptores de la comunicación. En última 

instancia, la influencia es un asunto de creación de significados y de sentidos sobre el 

mundo y el funcionamiento de las cosas. El modo en que percibimos la realidad  es 

fácilmente manipulable por la televisión, porque suele ofrecernos un mundo amable, lleno 

de sonrisas, de posibilidades, de fantasías, cuya otra cara de la moneda (guerras, 

desigualdades e injusticias) pertenecen al destino fatal (“tiene que haber de todo en esta 

vida”). En este contexto, la invasión del entretenimiento cobra mayor relevancia, porque 

amortigua los duros golpes que nos proporcionan los telediarios y sume al telespectador en 

una actividad escapista (ver la televisión, consumir) que le permite desentenderse de las 

desgracias ajenas y de las propias. Roiz (2002), explica que los programas de televisión 

están estructurados con objeto de conseguir efectos de escapismo: 

                                                
167 Según Ross la formas de control social con básicamente de dos tipos: coactivas (aquellas 
prácticas sociales e instituciones denominadas propiamente “de control” por cuanto se apoyan en 
la fuerza directa: el sistema jurídico, legal, y policial; las fuerzas armadas, de propaganda y 
contrapropaganda), y persuasivas (las prácticas de comunicación e información, tanto a nivel 
interpersonal como institucional y de difusión pública). Tanto Ross como Durkheim y Comte, 
creen que el problema principal de la sociedad es el del orden social, es decir, el de las formas y 
mecanismos para preservarlo o reconducirlo, evitando el conflicto permanente individuo-grupo-
cultura. Citados en Roiz (2002). 
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 “buscan la distracción pura, nunca o sólo tangencialmente, intentan ofrecer o 

promover un compromiso, o mantener vínculos simbólicos para la liberación política, sexual, 
social, económica o familiar. Se obstaculiza cualquier formación colectiva de individuos 
emancipados y capaces de decidir libremente y además se difunden incansablemente 
símbolos de evasión, de escape de los conflictos sociales, que sólo son mostrados a través de 
la cortina del espectáculo informativo”.   

 

Con respecto al grado de manipulación de los medios y la capacidad de los 

telespectadores para desarrollar mecanismos de “defensa” y de juicio crítico, David Morley
168

 

recalca que todo mensaje conlleva elementos directivos respecto de la clausura del sentido, y 

aunque es cierto que un mensaje no es un objeto dotado de una “significación real” y 

exclusiva, los mecanismos significantes que pone en juego promueven ciertas significaciones 

y suprimen otras, y así es como se imponen las significaciones preferenciales. Además, opina 

que “el poder de reinterpretación de los telespectadores está lejos de ser equivalente al poder 

discursivo inherente de las organizaciones mediáticas centralizadas. Son éstas las que 

definen lo que el espectador deberá interpretar. Poner unas y otras en un pie de igualdad 

resulta sencillamente absurdo”.  

 

Gubern (2000) afirma que nuestra capacidad para conocer, abstraer y reflexionar 

acerca de la información y los contenidos mediáticos (ficcionales o hiperreales)  se ha 

visto reducida y fragmentada especialmente debido a dos causas:  

- El empobrecimiento de la experiencia directa es debido  principalmente al 

individualismo de la posmodernidad, que aumentan la soledad y el aislamiento del ciudadano 

y debilita sus relaciones sociales y su vida afectiva. La gran mayoría de la población 

posmoderna dedica la mayor parte de su tiempo libre a consumir imágenes “fabricadas” y 

sentimientos “enlatados” que sustituyen la experiencia directa por las experiencias mediadas. 

Los medios, además, permiten a las personas asistir a eventos sociales como la misa 

dominical, el teatro, el fútbol, el cine, la música y el baile, entre otras cosas, sin moverse de 

casa. 

- La reducción de otros puntos de vista y el empobrecimiento de las cosmovisiones; ya 

vimos que la cultura de masas es repetitiva en sus contenidos y que los temas de los que se 

trata en los medios son siempre los mismos. Los temas hegemónicos se imponen sobre los 

invisibles o los minoritarios, y esto incide en la riqueza de la información y la ficción. A pesar 

de que existen muchos medios de comunicación alternativos (no hegemónicos) que dan 

cabida a diferentes temas y sobre todo, que dan voz a los silenciados, obviamente estos 

medios no poseen la fuerza ni la audiencia de los hegemónicos, que son los que imponen los 

temas sobre los que pensar. Elisabeth Noelle-Neumann (1974) creó la teoría de la espiral del 

silencio, que estudia la capacidad de los medios de comunicación de masas de dar relevancia 

a unos temas y despreciar otros. La opinión pública se desplaza hacia aquel grupo que es 

considerado más fuerte, por estar más presente en el medio, mientras que los que opinan de 

forma diferente son considerados débiles
169.

  

                                                
168 En Dayan (1997). 
169 Para Niklas Luhmann (2000), los temas sirven para efectuar el acoplamiento estructural de 
los medios de masas con otros campos de la sociedad. A causa de su elasticidad y diversificación, 
pueden alcanzar a toda la sociedad a través de los medios de masas. “El éxito social de los medios para 
las masas se basa en que imponen  la aceptación de los temas. Esto es totalmente independiente de que se tome 
partido positivo o negativo sobre la información, sobre las propuestas de sentido, o sobre los valores ya conocidos. 
Frecuentemente el interés por el tema surge precisamente a partir de que ambas posiciones son posibles. Después de 
su publicación los temas se pueden considerar ya suficientemente conocidos; incluso una característica que los eleva a 
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Otras teorías interesantes acerca de los temas y la realidad que los medios crean han 

sido la teoría de Agenda Setting y la teoría del cultivo. McCombos y Shaw (1993) formularon 

la teoría de la Agenda Setting, que afirma que los medios nos indican los asuntos sobre los 

que hay que pensar, y al mismo tiempo nos aportan una opinión de los mismos. Gerbner 

(1970), en el marco del paradigma crítico, afirmó que la exposición al medio afecta a la 

concepción de la realidad social. Creó la teoría del cultivo a partir de los estudios que 

constataron que los medios de comunicación de masas colaboran en la creación de cuestiones 

compartidas (actitudes, comportamientos, conocimiento, opiniones...) que actúan como 

marcos de referencia social. Es el fenómeno que vimos en apartados anteriores denominado 

proceso de socialización; en este sentido, los medios actúan como instrumentos de orientación 

comunitaria e integración social. Como ejemplo cabe destacar el tema actual del terrorismo, 

que es presentado como el Gran Problema del siglo XX y XXI, que a menudo sirve para 

ocultar o marginar otros muchos,  como los derivados de la injusticia y las desigualdades 

propias del sistema capitalista y democrático: hambrunas, sequías, catástrofes 

medioambientales, guerras, desigualdades, etc. que desde luego afectan a la vida cotidiana de 

las personas en mayor grado que el terrorismo. Este gran tema constituye la excusa perfecta 

de los gobiernos occidentales para aumentar el control social, recortar libertades en nombre de 

la seguridad, y aumentar el gasto en defensa, con el consiguiente beneficio de la industria 

armamentística. 

 

La televisión es también un sustitutivo de todo tipo de espectáculos (teatro, cine, 

conciertos, baile, fiestas populares, etc.), porque la sociedad actual emplea gran parte de su 

tiempo de ocio en estas experiencias virtuales que suponen un alejamiento de la 

experiencia personal, directa, entre el ser humano y sus vivencias reales. La caja tonta se 

ha convertido en una máquina que nos proporciona todos los placeres alejados de las  

experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales reales para introducirnos en una 

hiperrealidad ficcionalizada
170. 

 

 

Esta hiperrealidad ha creado unos nuevos modos de ser, de relacionarse, de 

aprender y de vivir, y especialmente, ha instaurado un nuevo modo de consumir televisión. 

Esto constituye un nuevo pacto comunicativo entre el medio y lo que Imbert (2003) 

denomina “comunidades visuales”, que 

 
 “aceptan la arbitrariedad de lo que ven, la artificialidad de los modos de 

representación e incluso la virtualidad de la relación que establece el medio con el 
espectador con tal de que respondan a su demanda imaginaria: demanda de “realidad” 

                                                                                                                                                   
la categoría de temas comunes es que mantienen abiertas las aportaciones de las opiniones privadas”.  El sistema 
siempre hará referencia a un estado información propio, a lo que él considera novedad y sorpresa, 
para conferirles un valor de información. Para Luhmann, se entiende, entonces, que se despierte 
la sospecha de que los medios de comunicación manipulan la realidad. Esta sospecha se 
reproduce de manera permanente y nunca puede ser resuelta en la comunicación. 
 
170 “No se trata ya tan sólo de la actuación de un potente instrumento de mediatización del 
mundo, sino, en el extremo, de la emergencia de un mundo mediatizado y descorporeizado que 
suplante progresivamente al que es objeto de la experiencia perceptiva directa”, afirma González 
Requena (1999). 
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primero (ya sea objetiva o imaginaria) y demanda de representación de sí mismos, sobre 
todo”. 

 

La televisión actual se dirige principal, y directamente, a los sentimientos y 

emociones de los telespectadores, en detrimento de su capacidad cognitiva. Según 

Giovanni Sartori (1997), la televisión moderna es un médium que genera un nuevo tipo de 

ser humano, el homo videns, para el cual la imagen está sustituyendo a la palabra. Este 

fenómeno está afectando a la naturaleza misma de la comunicación, en la que el lenguaje 

conceptual (abstracto) es reemplazado por el lenguaje perceptivo (concreto) que es 

“infinitamente más pobre (...) en cuanto a la riqueza  de significado, es decir, de capacidad 

connotativa”. Así, Sartori opina que la capacidad simbólica, que diferencia al homo 

sapiens del animal, se está perdiendo; “el hecho de ver lo acerca a sus ancestros (…) la 

televisión privilegia a cierto número de fast thinkers que proponen fast food cultural”.   

 

De lo que se trata es de no aburrir jamás al público, con lo cual el lenguaje se ha 

vulgarizado; la exposición de los acontecimientos, sus causas y consecuencias se han 

aligerado y dinamizado; y los contenidos asimismo se han visto afectados a nivel espacial y 

temporal. En la actualidad el tiempo dedicado a las noticias deportivas es superior al dedicado 

a las noticias internacionales, nacionales y culturales, y además la tendencia actual lleva a 

estos telediarios a comentar noticias de carácter anecdótico en lugar de ahondar en los 

problemas reales de la ciudadanía.  

 

Gubern (2000), relaciona esta forma de comunicar con el déficit emocional del mundo 

tecnológico posmoderno. En la “era de la soledad”, Fromm (1947) afirma que en este empeño 

en dirigirse a la emoción, “los métodos de embotamiento de la capacidad de pensamiento 

crítico son más peligrosos para nuestra democracia”. Y más adelante declara: “El hombre 

moderno es profundamente infeliz y está hambriento de vida, aunque acepta como sucedáneo 

cualquier cosa que le pueda causar excitación o estremecimiento”. Así es como asistimos a 

la sustitución del comprender por el ver, normalmente imágenes descontextualizadas que se 

presentan en la pantalla de golpe, provocando instantáneamente terror, ternura, excitación o 

compasión en el espectador
171.

  

 

Nosotros creemos que este repliegue del pensamiento racional hacia la esfera 

emocional, esta sustitución del entender por el ver, produce una regresión intelectual  que 

conlleva, como menciona Imbert (2003), un alejamiento entre el ciudadano y los asuntos 

públicos, 

  
“lo que traduce un distanciamiento hacia lo público en general y hacia la realidad 

reflejada por los medios de comunicación. Dicho distanciamiento se plasma por ejemplo en 
una pérdida de credibilidad de la información referida a la realidad político-económica, 
traduciéndose en una despolitización de la sociedad civil y desconfianza hacia la clase 
política, y recrudece en cambio el interés por otro tipo de actualidad: actualidad rosa, negra 
(sucesos), amarilla (escándalos, noticias sensacionalistas), y más generalmente, todo lo que 
refleja el cariz humano de la actualidad en su dimensión individual, emotiva”.  

                                                
171  Lo expresa así un profesional del medio, Ricardo Vaca Berdayes (1997), que afirma: “Todo 
nuevo proyecto que quiera echar raíces perdurables en la audiencia tendrá que buscar 
inexorablemente los elementos de las pasiones primitivas esenciales: amor, odio, alegría, tristeza, 
deseo y sorpresa como aglutinante de todos ellos”. 
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1.3.3.2 LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA 

TELEVISIÓN 

Como vimos en el apartado anterior, la televisión nació unida a la diversificación de 

productos en el mercado
172

; en este sentido, su dimensión económica es de una importancia 

crucial, porque está ligada a la necesidad que tiene el sistema capitalista de imponer un estilo 

de vida consumista en las poblaciones:  

 
“La publicidad y las otras artes relacionadas buscan desarrollar un tipo de hombre 

según los objetivos del sistema industrial: es decir, un hombre que gaste lo que gana y que 
trabaje porque siempre necesita más (…)  Un hombre no presionado por la necesidad de 
cosas gastaría menos y trabajaría menos. La consecuencia –una menor y menos probable 
propensión a consumir-  sería dañosa para el sistema industrial.” (Galbraith, 1967)173.  

 

La publicidad y la televisión van de la mano desde sus orígenes, forman parte de un 

mismo fenómeno: crear ilusiones, vender felicidad, y ofrecer entretenimiento y evasión, hasta 

el punto de que autoras como Lolo Rico (1994) han llegado a afirmar  que “la programación 

televisiva no es más que un pretexto para intercalar  la publicidad y está hecha, en 

consecuencia, a gusto y medida de los publicitarios (...) dichos programas no pueden 

presentar contenidos que contradigan o se opongan a la falsa realidad que presenta y 

propone la publicidad”
174

.  

 

En sus inicios, la televisión estuvo ligada a los gobiernos de los diferentes países en 

los que se fue expandiendo su uso. En los años 80-90 se rompió el monopolio estatal de las 

televisiones y las cadenas públicas entraron en crisis principalmente debido a una serie de 

factores interrelacionados: la reducción de los ingresos por un canon estancado,  las múltiples 

exenciones decididas políticamente (a los jubilados, parados, pobres…) y  la evasión creciente 

de su abono (Bustamante, 1999). Además, los gastos se dispararon por el incremento de las 

horas de emisión y por la inflación de costes ocasionada por la competencia en muchos 

formatos de programas (deportes de masa, ficción importada, presentadores estrella…). 

 

 En busca de una compensación a esa situación las televisiones públicas se vieron 

obligadas a incrementar su dependencia de la publicidad, lo que condicionó enormemente su 

programación y su producción. Su orientación comercial llevó a las cadenas a la búsqueda de 

                                                
172 “La televisión es un verdadero mercado, en el que el operador se constituye en una auténtica 
máquina de transformar inversiones en programas en ingresos sacados de la audiencia de esos 
programas y en donde el espectador-ciudadanía ha sido sustituido por el consumidor. En todo 
caso pues, tras una aparente operación de trueque se encontraría una sofisticada fórmula de 
financiación capitalista que, a su vez, oculta una sistemática operación de re-producción 
ideológica”.  Enrique Bustamante, 1999. 
 
173 Citado en León (1996). 
174 Lolo Rico fue responsable del Área de Programas Infantiles y Juveniles de RTVE, y trabajó 
en el Ente como guionista, programadora, y realizadora. Fue la creadora del programa infantil La 
Bola de Cristal, y años más tarde dirigió y realizó tres películas documentales para TVE. 
Actualmente es miembro de la Academia de Ciencias y Artes de EEUU y de España.  
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la máxima audiencia, de modo que acaban pareciéndose a las cadenas privadas, cuya 

motivación no es de carácter cultural, sino económico exclusivamente: “el objetivo indudable 

de la TV privada, abierta y gratuita es conseguir la máxima inversión publicitaria  o, dicho 

en términos de cualquier empresa en una sociedad capitalista, maximizar sus beneficios” 

(Bustamante, 1999).  

 

 La publicidad no paga por igual todas las categorías de espectadores-consumidores, 

sino que busca especialmente a los segmentos que más consumen, es decir, los que poseen 

mayor capacidad adquisitiva. Así se da la paradoja de que aunque la audiencia real de la 

televisión está formada mayoritariamente por mujeres ancianas pertenecientes al medio rural 

y a una clase social baja, el target preferido de los anunciantes es el de varones jóvenes 

urbanos de clase media o alta.  

 

La competencia privada trajo consigo profundos cambios en todos los países: 

expulsión o marginación a horarios secundarios de los programas culturales y educativos, 

reducción de los géneros dominantes, crecimiento rápido de los programas de 

entretenimiento, ascenso imparable de la ficción, perspectiva prioritaria de diversión incluso 

en los programas documentales o informativos (lo que se ha denominado como el fenómeno 

del infotaiment). La rejilla de programación televisiva sufrió una serie de alteraciones 

resumidas por Bustamante: 

 

Una serialización cada vez más sistemática, que busca integrar incluso los productos 

unitarios y hasta los prototipos y acontecimientos no pensados, en principio, para el flujo 

televisivo. 

- Una más rápida frecuencia de emisión de los distintos productos de una misma serie, 

que culmina en su periodicidad diaria. Una lógica horizontal que gana terreno 

progresivamente frente a la antigua  lógica vertical: los programas tienden ahora a organizarse 

con una frecuencia diaria para componer citas estables con el espectador, fácilmente 

memorizables e integrables en las “promesas” de la imagen de la cadena. El palimpsesto 

comercial se hace así crecientemente rígido, reduciendo la elasticidad a circunstancias 

excepcionales o a los horarios marginales. 

- Una tendencia al alargamiento de los bloques de programación, o al menos al máximo 

disimulo de los cortes, con objeto de paliar el riesgo de deserción del espectador en esos 

momentos peligrosos. Los bloques del prime time se irán acomodando cada vez más sobre 

módulos de 60  a 90 minutos (el del largometraje, curiosamente), con paulatina extensión a 

los restantes horarios. Su culminación reside en el programa contenedor (el magazín, por 

ejemplo), triunfo del flujo televisivo sobre las especificidades de los géneros que son 

mezclados, entreverados, unificados por un mismo presentador en un mismo espacio; con la 

ventaja añadida de que esas rupturas casi desactivadas ayudan a mantener la atención, de la 

misma forma que el mestizaje de códigos permite sumar gustos de públicos diversos. 

 

El argumento más importante a favor de la publicidad es su papel como financiadora 

de los medios de comunicación; aporta el 100% de los ingresos a la mayoría de emisoras 

convencionales privadas de radio y televisión, y un 80% para los medios impresos (José Luis 

León, 1996). Las principales consecuencias de esta financiación son dos: la influencia sobre 

la estructura competitiva de los medios, y el ajuste de los contenidos mediáticos a las 

necesidades de los anunciantes. Los mecanismos de influencia y poder sobre el medio 

televisivo, son, siguiendo a  León:  
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- La autocensura de los responsables editoriales. El medio evitará de motu propio 

aquellas informaciones contrarias a los intereses de los anunciantes, mucho antes de que se 

atisbe la posibilidad de quejas serias. Normalmente ni siquiera es necesaria una presión 

explícita, pues los profesionales de la información saben bien qué cuestiones son tabú dentro 

de la línea editorial de su medio, tanto en relación a la política como al mundo de los 

negocios.  

- Mediante represalias, cuya forma más habitual es la retirada de publicidad. Los 

medios, si quieren sobrevivir, no podrán ofrecer nunca informaciones negativas para aquellas 

empresas en pleno vigor pertenecientes a la mayoría de los sectores comerciales (imperios 

bancarios, farmacéuticos, del automóvil, etc.) ni en conjunto ni en relación con los servicios o 

productos que ofrecen. Si uno solo de esos grupos vetara publicitariamente a un medio, éste 

vería reducir drásticamente sus ingresos. En el estudio de Soley y Craig (1992) el 90% de los 

responsables de los medios reconocían haber sufrido presiones de algunos anunciantes debido 

al tipo y contenido de los artículos publicados. Estas presiones tuvieron éxito en más de un 

tercio de los casos. 

- Mediante una política de exclusión de los medios no afines. Por ejemplo, RENFE 

dedicó el doble de inversión publicitaria al periódico Diario 16 que a El Mundo, cuando este 

segundo doblaba al primero en audiencia.  

- Mediante la confluencia de intereses entre la prensa y el mundo de los negocios, que 

decide tanto lo publicable como lo silenciable
175.

  

 

El resultado de ésta y otras políticas es la tendencia de los medios a diseñar programas 

seriados que no sean ofensivos o que generen inquietud. Según León, los anunciantes 

prefieren que sus anuncios se incluyan junto a programas ligeros, de entretenimiento, 

“felices”, de “buen tono”, con humor o concursos, y además que las series televisivas 

presenten un modo de vida de clase acomodada. “Nuestra política es no anunciarnos en los 

noticiarios televisivos porque se dan malas noticias y Coke es un producto optimista”, decía 

un ejecutivo de Coca.-Cola (Advertising Age, 28 de Enero de 1980). Otro ejemplo lo tenemos 

en la guerra del Golfo, gracias a la cual  los informativos de todas las cadenas de televisión 

obtuvieron elevadísimos ratings de audiencia, pero las cadenas perdieron dinero con la 

programación de “guerra” debido a que los anunciantes no querían colocar su publicidad en 

ese contexto (Baker, 1994)
176

.  

 

La publicidad en sus diversos aspectos forma parte de ese flujo continuo en el que es 

difícil diferenciar los contenidos mediáticos y los meramente publicitarios. La influencia de la 

publicidad en la televisión es visible a dos niveles:  

-  La estética televisiva se transforma a partir de las innovaciones experimentadas en la 

creación de spots; el sector publicitario posee unos medios, unos profesionales y una 

producción superior a la que posee la televisión; en este sentido, la publicidad es precursora 

en este proceso de espectacularización que después ha sufrido la televisión.   

                                                
175 Procter & Gambler, el mayor anunciante del mundo, mantiene una política detallada de imagen 
en la selección de sus medios publicitarios, rechazando aquellos programas que “ofendan a 
cualquier organización comercial”, que “denigren a los representantes de fuerzas sociales 
positivas como militares, ministros de culto y hombres de negocio”, así como aquello que ataque 
a la “concepción básica del American Way of Life” y programas sobre “aborto, lo oculto, 
programas confesionales y programas que denigren la religión” 
176 Citado en José Luis León (1994). 
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-  A nivel de contenidos, por los valores y la filosofía de vida de las que hace gala la 

publicidad, de modo que ambos sectores coexisten en la pantalla siendo difícil diferenciarlos 

y separarlos por completo. Esto es debido a nuevas estrategias que la publicidad ha adoptado 

como consecuencia de la saturación publicitaria en bloques de larga duración y el escaso 

impacto en la audiencia, que hace uso del zapping para escapar del bombardeo publicitario.  

 

Es pertinente hacer una mención a la teoría del flujo desarrollada por Williams
177

,  

según la cual la eliminación de los intervalos entre los diferentes programas, sustituidos en los 

canales comerciales por la publicidad, ha dado lugar a un nuevo tipo de fenómeno 

comunicativo: “un flujo planificado, en el que la sucesión real no es la secuencia de los 

títulos de los programas publicados, sino esta secuencia transformada por la inclusión de 

otro tipo de secuencia, de manera que juntas componen el flujo real.” Williams entiende que 

los verdaderos portadores de valores en el interior del flujo como secuencia indistinta de 

información y productos consumibles, son los elementos estructurales del flujo: la velocidad, 

la variedad, la heterogeneidad. Este flujo continuo de publicidad y programas de 

entretenimiento supone que no importa tanto el producto que se vende como la filosofía de 

vida que se transmite: un estilo de vida consumista, escapista, irresponsable e infantil.  

 

El poder de la publicidad es sobre todo simbólico, pero tiene su incidencia en el 

plano ideológico y económico. Este poder reside fundamentalmente en su influencia 

determinante sobre los deseos y las necesidades de los individuos. Con respecto al deseo, 

León establece la existencia de tres deseos humanos constantes y universales: 

a) Dominio-relevancia personal: puede ser activo (cuando el individuo 

busca imponer su reconocimiento, por ejemplo a través de un coche símbolo de 

estatus, o a través de la violencia) y pasivo (el individuo se siente agredido en el 

reconocimiento a que cree tener derecho, bien por acción o por omisión). Puede 

expresarse de muchos modos; por ejemplo por medio de la ostentación de objetos-

productos que tendrán una función simbólica y un placer asociados.  

b) La sensualidad, cuyo propósito es gratificar por medio de estímulos al 

Ego; su problema es su carácter demandante, pues exige satisfacciones siempre 

crecientes en cantidad y diversidad.  

c) Posesión- Acumulación: Virtualmente el deseo humano es inagotable, e 

incluso si la sensibilidad personal no permite el disfrute de numerosas alternativas 

materiales, quedan siempre otras muchas que podrán ser apetecidas
178

.  

 

Con respecto a las necesidades, sabemos que las básicas (un techo bajo el que  

dormir, alimentos, vestimenta, educación y medios de subsistencia, cuidados sanitarios y 

afectivos), una vez cubiertas, dejan de ser consideradas como las necesidades más 

importantes, pese a que un 80% de la población humana no tiene acceso a una vivienda digna, 

a un salario digno, a un sistema sanitario público, a una formación y educación gratuita, etc. 

De hecho, un porcentaje muy alto de la población no tiene acceso siquiera a agua potable, la 

                                                
177 Citado en Cortés (1999). 
178 “¿Hay algún límite en el número de obras de arte que un coleccionista quisiera tener, o en el 
número de grabaciones musicales que un melómano quiere acaparar, o en el número de atuendos 
para quien adora la elegancia? No es la sensibilidad estética o musical lo que explica la 
acumulación, sino el puro atesoramiento. (…) Las patologías del consumo vienen precisamente 
caracterizadas por este rasgo de acumulación absurda”. León, 1996. 
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más perentoria y vital de las necesidades humanas. Sin embargo, en las sociedades de 

consumo posmodernas, las necesidades básicas son otras, y suelen ser productos de lujo de 

carácter ostentatario que sin embargo parecen imprescindibles en la era postindustrial. Un 

ejemplo de ello es el propio aparato televisivo, antes un lujo al alcance de pocos, y ahora 

pobladora de las favelas más remotas del planeta. Lo mismo sucede con los teléfonos móviles, 

las neveras, los microondas, los dvd’s, el ordenador personal… estos aparatos son hoy en día 

el paisaje natural de cualquier hogar. A otro nivel, los coches, los perfumes, las joyas, los 

relojes de mano, las gafas de sol, las agendas electrónicas, los ordenadores portátiles, también 

se han constituido en objetos pertenecientes a nuestra cotidianeidad, hasta tal punto que las 

personas que no los poseen nos parecen bichos raros (ya quedan, por ejemplo, muy pocas 

familias que no posean al menos un teléfono móvil). 

 

Sin embargo, como hemos visto, el deseo en cuanto se satisface deja de ser deseado; 

lo mismo sucede con las necesidades, porque siempre surgen nuevas propuestas por parte de 

la publicidad. Estas necesidades falsas (cualquier persona hoy en día puede sobrevivir sin 

poseer un automóvil) parecen individuales, pero en realidad son el contrapunto de las 

verdaderas necesidades del sistema, “que, en palabra de Barthes, necesita  a su vez introducir 

una aceleración del proceso destructivo de los bienes que él mismo produce y hace adquirir” 

(José Luis León, 1996). La publicidad pretende que las personas no compren un objeto 

cuando el suyo se ha deteriorado, sino que lo compren porque el suyo ya está obsoleto o 

pasado de moda. Es de esta manera como el consumo gira sobre sí mismo, una y otra vez, 

creando frustraciones (porque no todas las personas pueden comprar compulsivamente, y 

porque el consumo no alivia la tristeza, ni cambia la situación personal de nadie) mientras la 

publicidad nos promete que consumiendo tendremos más amigos, nuestra pareja nos deseará 

más, tendremos éxito en el trabajo, lograremos un hogar lleno de paz y armonía, y 

alcanzaremos nuestros sueños. En este sentido, la publicidad se dirige al inconsciente 

colectivo de igual modo que la televisión; actúa sobre los deseos y los sueños de la población. 

La publicidad tiene la misión de mantener vivo el optimismo: “Lo que estoy intentando 

vender es lo que todo el mundo quiere, felicidad. Eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no es 

así?, un poco de felicidad” Walt Disney (citado en León, 1994).  

 

Con respecto a los niños, se les ha descubierto recientemente como un mercado muy 

amplio y rentable: sólo en la UE hay 90 millones de niños y jóvenes entre 0 y 18 años., lo que 

explica el creciente interés mercadotécnico en la infancia:  

 
“La base de la publicidad es hacer que la gente sienta que sin el producto se es un 

perdedor. Los niños son muy sensibles a eso. Si se les dice simplemente que compren algo no 
obedecerán, pero si se les dice que serán unos parias si no lo compran se habrá conseguido 
su atención” (presidente de una agencia de publicidad citado en León,  1994).  

 

Para las industrias culturales y las empresas capitalistas, los niños constituyen un 

capital como futuros consumidores, ya que “si se consigue instalar en ellos una fuerte 

dependencia hacia el consumo y el marquismo, el único problema de las empresas será 

observar los cambios de los gustos secundarios, adaptarse a ellos con nuevos productos y 

seguir explotando en definitiva la inclinación consumista de base”
179

. Pese a la escasez de 

                                                
179  Según una investigación realizada por la Universidad de California comparando los niños de 
los años 60 con los de los 90, citado en Jacobson y Mazur (1995), los niños actuales tienen como 
objetivo de futuro ganar dinero en mucha mayor medida que los del pasado. (León, 1996) 
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programación específicamente infantil, para los publicistas los niños son fundamentales 

porque en general son los que toman las decisiones de compra de productos infantiles o 

alimenticios, y los que dirigen el consumo familiar de servicios de ocio y entretenimiento. 

Según José Luis León, existen tres modalidades de efectos globales de la televisión sobre los 

niños:  

 

o La influencia sobre la índole de los niños, sus valores y aspiraciones 

o Las cogniciones infantiles en su interacción con los anuncios 

o La respuesta compradora ante la presión publicitaria. 

o La rápida inculcación de valores adultos en los niños  

o La uniformización de los gustos infantiles a escala mundial (que conduce a 

menores costos de producción y a ventajas competitivas).  

 

 

1.3.3.3 LA DIMENSIÓN SOCIO-POLÍTICA DE LA 

TELEVISIÓN 

La televisión es un medio de comunicación masivo que modela las opiniones y  los 

comportamientos, que influye y construye cosmovisiones del mundo, que ofrece modelos de 

relación social y estilos de vida, que transmite estereotipos y arquetipos, y ofrece un 

muestrario de roles concretos. La televisión además es una instancia de socialización muy 

importante, especialmente para los niños y las niñas y las personas ancianas, que pasan 

muchas horas delante de la pantalla. Se ha hablado mucho de que la nueva niñera de las 

sociedades postmodernas es la televisión, porque es un modo de tener entretenidos a los niños 

durante horas mientras los adultos (generalmente las mujeres) realizan su doble jornada 

laboral diaria (limpiar, cocinar, planchar, recoger, etc.). A través de la televisión, los niños 

conocen el mundo y aprehenden la realidad suprema, acceden al mundo de los adultos y se 

identifican y proyectan en las figuras adultas
180

. 

 

Como institución mediática, la televisión ejerce una importante función de formación 

y (des) información, además de entretener y ofrecer diversión. En este sentido, la televisión 

surgió, paralelamente a las estrategias de mercadotecnia, como un mecanismo educativo, un 

alargamiento del brazo protector estatal sobre la población. La inmensa mayoría de los 

sistemas televisivos de todo el mundo nacieron en los años cuarenta o cincuenta como 

modelos públicos, directamente dependientes de los Estados y con carácter de monopolio. 

Según Bustamante (1999), en casi toda Europa occidental de constituye un modelo específico 

                                                
180 Según Elena Galán Fajardo (2007), las personas que ven televisión van integrando en sus 
esquemas cognitivos y emocionales una serie de contenidos:  
- Modelos humanos para la construcción de la identidad. 
- Formas de interacción social: conductas que pueden no ser útiles ni éticas, pero que son 
valoradas porque las muestra el medio televisivo. 
- Dinámicas vitales: a veces absurdas y otras veces reales, opero siempre ágiles y atractivas. Los 
roles de género son aquí muy significativos.  
- Líneas éticas para sostener la acción que muestra la televisión. 
- Planteamientos socio-políticos, como base de las ideologías 
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de televisión estatal de servicio público, caracterizado por unos objetivos pedagógicos y a la 

vez ideológicos. La mayor parte de los países europeos tras la Guerra Mundial se encontraban 

enormemente debilitados política y económicamente. Para restaurar el consenso y la identidad 

nacional se hizo indispensable una televisión estatal centralizada y el  acceso masivo del 

medio de la mayoría de la población: “La televisión será oficialmente presentada como el 

portavoz oficial y unificado de la nación entera” (la voz de Francia en palabras de De 

Gaulle). 

 

La famosa trilogía de funciones y objetivos –educar, informar, entretener, por ese 

orden- fue compatible con un control político efectivo de los Gobiernos en el poder, que 

ejercían su visión paternalista en combinación con una perspectiva elitista de la cultura, 

basada en los patrones de la clase media-alta (Bustamante, 1999). Con el proceso de 

desregularización y el fin del monopolio estatal, surgió la Neo-televisión, que comenzó a 

funcionar como televisión parainstitucional. Alrededor de los años 90 se impuso la idea 

generalizada de que todas las cuestiones que el Estado y sus instituciones no abarca o no 

resuelve han de ser llevadas a la televisión. De hecho, ésta se convirtió en el espacio propicio 

para protestar, para anunciarse, para exponer a la sociedad cuestiones con el objetivo de 

alcanzar una relevancia para la opinión pública. No sólo los propios partidos políticos, sino 

también los movimientos sociales, e incluso los casos particulares, acuden a este nuevo foro 

público (Lacalle, 2001) en donde se debaten las injusticias y los problemas sociales bajo la 

filosofía subyacente al actual sistema televisivo y social que consiste en considerar que lo que 

no sale en televisión, no existe (non vidi, non est).  

 

La televisión, según Eric Marcé
181,

 es tanto más apreciada por cuanto ocupa el vacío 

dejado por la desaparición de las instituciones de socialización y de las redes de sociabilidad. 

Lacalle (2001) fecha en torno a 1992 la aparición y desarrollo de esta televisión 

parainstitucional con el programa de Paco Lobatón en TVE-1, ¿Quién sabe dónde?, gracias 

al cual podíamos encontrar familiares desaparecidos. Más adelante surgieron otros programas 

en los que podíamos  juzgar (La máquina de la verdad), solicitar una vivienda digna (Cita con 

la vida), colaborar en la resolución de casos judiciales (Se busca), reconciliarse con su pareja 

(Lo que necesitas es amor), ganar dinero (El precio justo), arreglar problemas entre padres e 

hijos o denunciar casos de adulterio (El diario de Patricia), etc.  

 

En torno a esta nueva función parainstitucional de la televisión, Marcial García López 

(2000)
182

, expone en su estudio que el interés de las administraciones públicas por la 

publicidad nació en torno a 1983, el año del cambio socialista, en el que se invirtieron 1.340 

millones de pesetas, frente a los 23.713 millones invertidos en 1999. García López define esta 

actividad como un lugar para la comunicación entre los individuos, los grupos y las 

instituciones públicas, aunque el intento de hacer de la publicidad el dispositivo capaz de 

                                                
181 En Dayan (1997).  
 
182 Marcial García López: “La creatividad en las campañas de interés social y la perversión de la 
democracia”, en V.V.A.A.: “Valores y medios de comunicación: de la innovación mediática a la 
creación cultural”. II Foro Universitario de Investigación en Comunicación. Comunicación 2000. 
Universidad Complutense. 
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reorganizar lo público se encuentra cada vez más lejos de una tensión creativa entre las 

fuerzas sociales y el Estado. Esta publicidad, de hecho, es el resultado de la incapacidad 

estatal para generar verdaderos espacios de solidaridad, participación, integración, y 

construcción pública de lo social. Según García López, las administraciones públicas están 

reduciendo los problemas sociales (racismo, ecologismo, machismo, malos tratos, accidentes 

automovilísticos, etc.) a un problema de hábitos personales, invitando a las personas a que 

adquieran conciencia individual de esos problemas cuyo verdadero origen es social, político y 

económico. Así, esta saturación de microrresponsabilidades no conducen a la asunción de una 

visión global de estos problemas, que además no suelen ser los problemas reales de las 

personas, sino problemas planteados (con sus soluciones incorporadas) por los gobiernos.  

 

Por último, García López afirma que las campañas de concienciación son una fuente 

de angustia cultural, que se basa en la catástrofe como eje de sus estrategias creativas y 

persuasoras, y que además establece una oposición entre normalidad y marginalidad como 

espacio temido y amenazante. Estas campañas son incapaces de suscitar reacciones que no 

sean la pena, la solidaridad, o la tolerancia, en lugar de plantear las causas reales de esos 

problemas, y sus soluciones.  

 

En este sentido, Berger y Luckmann (1997) sostienen que los procesos de 

construcción de sentido van encaminados a ordenar y a ofrecer seguridad a la sociedad, en el 

intento secular de luchar contra el caos que el ser humano ha llevado cabo desde el principio 

de los tiempos. Así, tanto los gobiernos democráticos como los medios de comunicación, 

inciden, de una forma cada vez más visible, en ofrecernos seguridad; no sólo frente al 

terrorismo, sino en torno a aspectos más cotidianos como la delincuencia, el paro, y una serie 

de problemas que siempre parecen estar controlados por las autoridades. Usualmente nos 

ofrecen noticias acerca de nuevas normas, leyes y medidas estudiadas y puestas en práctica 

para ofrecernos un mundo más seguro
183

.  

 

El ciudadano busca en los medios esa confianza que le permita proteger su forma de 

vida y sus intereses, pero sobre todo, su tranquilidad. Y los medios se dedican a difundir el 

miedo y a tratar de apaciguarlo, en un proceso continuo de retroalimentación. Los medios 

generan miedo y calman la angustia difundiendo las medidas tomadas por los gobiernos y las 

empresas para acabar con las amenazas, de modo que convierten a sus telespectadores en 

seres vulnerables, angustiados y ansiosos por recibir seguridad y respuestas. Por tanto, los 

medios son una herramienta esencial del sistema democrático para legitimarse día tras día, así 

como del sistema económico, especialmente a través de la publicidad, que también ofrece 

seguridad y confort. Roger Silverstone (1994) afirma que dinero, los viajes en avión, el 

contenido de los medios, son todas cosas en las cuales, de diferente modo, confiamos. 

Evidentemente, solo funcionan porque confiamos en ellas: “La continuidad y la regularidad 

                                                
183 “la seguridad ontológica denota la fe que la mayor parte de los seres humanos tiene en la 
continuidad de su identidad propia  en la constancia de los medios circundantes de acción, social 
y material. Una creencia en la fiabilidad de personas y cosas –tan esencial a la noción de 
confianza- es fundamental para los sentimientos de seguridad ontológica; de ahí que ambas estén 
relacionadas desde el punto de vista psicológico (...) se trata de un fenómeno más emocional que 
cognitivo que tiene sus raíces en el inconsciente” (Anthony Giddens, 1990).  
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de ciertos programas, como por ejemplo los espacios de predicción del tiempo, brindan 

cierta tranquilidad y transmiten confianza porque convencen al espectador de que al día 

siguiente todo estará (básicamente) bien”. 

 

La televisión nos ofrece crímenes espantosos, pero también nos asegura que gracias a 

ella encontraremos los motivos y los culpables, que serán juzgados convenientemente, y 

pagarán sus delitos. La televisión se lanza a ahondar en esta cuestión, pero no para hablar de 

los monstruos que la propia sociedad crea, los motivos por los cuales la violencia es cada vez 

mayor, los problemas de desestructuración social y familiar de los menores delincuentes, o los 

graves problemas psicológicos (y por extensión, sociales) de gran parte de los ciudadanos 

normales que saludan amablemente a sus vecinos en las escaleras y luego, imprevisiblemente, 

matan a sus compañeras en un ataque de locura.  

 

Silverstone (1994), en su estudio sobre el surgimiento de la sociedad suburbana, 

entiende que su principal función es evitar el conflicto; es una política de angustia y de 

defensa. “Para considerar la vida política suburbana es necesario también reconocer la 

ausencia de política, o quizás sea más exacto decir una antipolítica de retraimiento de la 

esfera pública, de conformismo, egoísmo y exclusión”. Es así como pronto la televisión 

comenzó a ofrecer espectáculo y entretenimiento, hasta tal punto de que ambos se han 

convertido en supraideologías en nuestra sociedad de consumo. Esta invasión ha degradado 

paralelamente la información: 
 
 “Esta reducción de la información política (...) constituye el testimonio de la 

transferencia que ha tenido lugar, en el marco de las democracias occidentales, en lo que 
concierne a la acción política, que si en principio se plasmaba en la participación activa de 
la población (...) con el paso del tiempo se ha ido transformando en la acción especializada 
que desempeña un determinado sector profesional, la denominada clase política, frente a la 
cual el conjunto de la población experimenta una creciente indiferencia” (Antonio Caro 
Almela (2000)184.  

 

En este sentido se pronuncian Bourdieu y otros autores al afirmar que la televisión es 

una amenaza para la democracia, que hoy en día se ha convertido en un mero sistema de votos 

cada cuatro años que la televisión ha popularizado como forma de acercar al público a la 

televisión. Sartori (1997) opina que este vaciamiento de la opinión pública inducido por la 

televisión (y por las propias actuaciones políticas y sindicales, añado yo), es una opinión 

degradada que pone en peligro la democracia. El homo videns es un ciudadano que cada vez 

sabe menos de los asuntos públicos: “para que haya una democracia directa el ser humano 

ha de transformarse en el hiper-ciudadano que debe conocer las cuestiones sobre las que 

decide”. Además, es interesante reseñar aquí la oposición que Sartori realiza entre la opinión 

pública (opinión sobre las cosas públicas a la que se le exige autonomía) y la opinión popular 

(opinión extendida sobre cualquier cosa, que no está sometida a ninguna condición, excepto la 

de ser sostenida por muchos).  

 

                                                
184 “La superestructura media. Medios, política, publicidad”, en: V.V.A.A.: “Valores y medios de 
comunicación: de la innovación mediática a la creación cultural”. II Foro Universitario de 
Investigación en Comunicación. Comunicación 2000. Universidad Complutense. 
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Es una diferencia importante porque todas las actuaciones económicas y políticas 

dicen respaldarse en la opinión pública. Este término tiende a usarse con ligereza, y los 

periodistas son muy dados a expresar lo que “siente” (porque ahora importa más lo que la 

ciudadanía siente ante tal o cual noticia que lo que la ciudadanía opina) la opinión pública de 

tal o cual país cuando de él emana una noticia o tiene lugar algún acontecimiento, tanto con 

respecto a la actualidad como con respecto a la crónica rosa. Normalmente, además, las 

fuentes de las que disponen estos periodistas no suelen ser encuestas (que se realizan a 

posteriori, generalmente unos días después de los sucesos acontecidos) o entrevistas in situ a 

un número significativo de ciudadanos, sino que sus fuentes suelen ser “el clima general de 

entusiasmo”, o “la tristeza que se palpa en el ambiente y en los rostros de los ciudadanos de a 

pie”. 

 

 El uso del voto por parte de las cadenas televisivas para cuestiones banales como 

expulsar a concursantes, expresar qué personajes son los favoritos, votar a favor o en contra 

de la prometida del príncipe, y en torno a multitud de cuestiones cuya polémica queda 

reducida a términos de blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, hace que la realidad se 

simplifique y se divida en dos grandes conjuntos. Ni siquiera se debate en torno al asunto que 

se está tratando: simplemente se nos pide que nos pronunciemos brevemente, sin reflexionar, 

sin poder opinar sobre el tema. Estos sondeos son muy parecidos a los que realizamos los 

ciudadanos en las urnas: por lo menos, el tratamiento televisivo es el mismo
185.

  

 

A esto se reduce la participación ciudadana de la actualidad: a responder a preguntas 

sobre si tal o cual personaje debería salir de la casa de Gran Hermano o no. Más interesante 

sería si se nos preguntase por la distribución de los Presupuestos Generales del Estado, la 

intervención del ejército en guerras ajenas, nuestra contribución al destrozo y contaminación 

medioambiental del planeta, nuestra política económica exterior, la calidad de la enseñanza, o 

la precariedad laboral...  Creemos que existe, entonces, una democracia ilusoria o una 

teledemocracia en la que nuestras opiniones parecen ser tenidas en cuenta por la televisión: 

mientras la audiencia puede decidir el destino de tal o cual personaje, el espacio social se 

despolitiza y se vacía; y mientras, sus protagonistas (políticos y empresarios), siguen haciendo 

y deshaciendo sin preguntar a nadie.  

 

Las consecuencias de esta despolitización es lo que Hartley (2000) denomina 

pedocracia televisiva, esto es, el tratamiento infantil que la televisión otorga a sus audiencias. 

Lolo Rico (1994) se pregunta por las ventajas intelectuales de esta infantilización: “Ninguna, 

indudablemente. Lo que sí se obtiene es una sociedad dúctil y manejable, tiranizada, a la que 

se considera madura cada cuatro años, cuando se trata de dar validez a su voto en las 

elecciones, y la que el resto del tiempo trata como a una pandilla de chiquillos en el 

recreo”
186. 

 

                                                
185 Eric Marcé (1997) opina que “se podría entonces decir que el audimat es el voto del pobre, 
no sólo en lo que se refiere a las preferencias por programas de televisión, sino más generalmente 
como plebiscito de un modo de representación y de mediación social específico a un grupo social 
dominado, y que sustituiría a las instituciones tradicionales ahora desfallecientes que le eran 
propias: asociaciones, sindicatos, partidos políticos”.   
186 Es preocupante que Narciso Ibáñez Serrador, un reconocido profesional del medio que lleva 
más de dos décadas haciendo televisión, considere que la media de edad de los telespectadores 
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Paralelamente a este proceso de infantilización de la población y vaciamiento de la 

esfera pública, los esfuerzos de la clase política y de los productores culturales se encaminan a 

reforzar la idea de la democracia como valor supremo. Es tan visible esa necesidad y ese 

arduo trabajo por tratar de implantar este valor en las conciencias de los ciudadanos, que a 

menudo todo lo que no esté en la misma línea ideológica es automáticamente calificado de 

“antidemócrata”, y por ello, rechazado. De este modo, es común encontrar críticas hacia los 

gobernantes y los empresarios (Berlusconi, Murdoch, Tunner, etc.) que controlan y 

configuran el sistema económico, cultural y social, pero no hacia el sistema en sí mismo, 

porque éste, sorprendentemente, no se cuestiona. 

 

La debilidad de nuestro sistema político es consecuencia directa de este afán de los 

gobiernos y los medios por encumbrarlo a la categoría de valor absoluto e inmodificable. Y 

ello supone un peligro para la pluralidad, la libertad de expresión y otra serie de derechos de 

los ciudadanos, y sobre todo un freno para nuevas propuestas o nuevos modos de articular y 

organizar la sociedad. Esta dinámica deriva en un estancamiento del modelo, que siendo 

imperfecto, se presenta a la sociedad como producto acabado e ideal.  

 

                                                                                                                                                   
españoles es de catorce años. Preocupante, además, porque sus propios productos televisivos se 
dirigen de un modo consciente a los espectadores infantilizados.  
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2  LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LA 

IDENTIDAD GENERIZADA  

2.1 TEORÍA Y ESTUDIOS DE GÉNERO  

2.1.1  ¿QUÉ ES EL GÉNERO?. CÓMO SE 

CONSTRUYE SOCIOCULTURALMENTE EL 

GÉNERO.  

2.1.1.1 DEFINICIONES Y ELABORACIÓN DEL 

CONCEPTO DE GÉNERO 

L 

as raíces históricas del concepto de género podrían rastrearse en la obra de Poulain de 

la Barre, que subrayó que la desigualdad social entre hombres y mujeres no era consecuencia 

de la naturaleza, sino que estaba directamente ligada a factores culturales. Sin embargo, la 

gestación del concepto de género como instrumento operativo de análisis científico tuvo lugar 

en el siglo XX. La noción de género, según Aurelia Martín Casares (2006), surgió de la 

necesidad de romper con el determinismo biológico implícito en el concepto de sexo, que 

marcaba simbólica y efectivamente el destino de hombres y mujeres. Esta nueva categoría de 

análisis científico puso al descubierto el carácter cultural y social de la construcción de las 

identidades individuales y colectivas. Su pertinencia y operatividad, en tanto que categoría 

analítica, así como su carácter científico, determinaron su rápida incorporación a las Ciencias 

Sociales y el desarrollo de diversos conceptos asociados al género: relaciones de género, 

estratificación de género, estereotipos de género, etc.  

 

El concepto de gender desmitificó la categoría sexo y contribuyó a la comprensión de 

la naturaleza social de la identidad sexual construida culturalmente. Aunque muchas 

investigadoras (Scott, 1986, Ortner, 1974, Moore, 1991) estiman que la aparición del 

concepto gender se debe a las primeras feministas americanas, Martín Casares (2006) afirma 

que fue un investigador de la sexualidad humana, el doctor John Money, quien utilizó por 

primera vez el término gender en su acepción cultural. Money era especialista en el 

hermafroditismo humano y los estados intersexuales (pacientes con genitales ambiguos)
187. 

La 

cuestión principal para Money era cómo educar a estos niños y niñas cuyos genitales no 

correspondían a su dotación sexual cromosómica. En sus investigaciones Money llegó a la 

conclusión de que las personas hermafroditas definían su identidad de género no en base a su 

configuración hormonal o a sus características biológicas, sino en función de las variaciones 

culturales y sociales. Los factores más determinantes para esta elección eran el tipo de 

socialización y educación recibida, y la identidad asignada por los padres.  

                                                
187 Money se centró especialmente en el estudio del síndrome de Klinefelter (insensibilidad a los 
andrógenos y feminización testicular) y el síndrome de Turner (hembras genéticas con síndrome 
androgenital). 
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Los estudios de Money y otros médicos especialistas en genética y sexualidad 

concluyeron que “el sexo cromosómico no constituye el indicador definitivo del sexo que 

debe asignarse al paciente. Son factores mucho más determinantes el fenotipo y el tipo de 

educación recibida” (Thompson y Thompson, 1975)
188

. Así se llega a establecer la diferencia 

entre sexo y género: el primero apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho o 

hembra, y el segundo a la construcción social de las diferencias sexuales (lo femenino y lo 

masculino). El sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Esta 

distinción abre una brecha e inaugura un nuevo camino para las reflexiones respecto a la 

constitución de las identidades de hombres y mujeres.  

 

Los machos y las hembras de muchas especies animales no pueden distinguirse con 

claridad porque “únicamente difieren en su estructura cromosómica y en sus órganos 

externos e internos de reproducción y en nada más”, según Carol y Melvin Ember (1997). 

Entre hombres y mujeres, las diferencias de tamaño no siempre están muy marcadas; los 

hombres mediterráneos tienen una estatura inferior a las mujeres nórdicas. Por otra parte, la 

capacidad de engendrar de las mujeres es exclusivamente una potencialidad, ya que no todas 

las mujeres tienen hijos y ni siquiera el hecho de tener genitales femeninos permite siempre 

ser madre.  

 

Margaret Mead afirmó que el medio actúa sobre una base bisexual humana, y que los 

individuos son condicionados por circunstancias sociales a responder sexualmente como 

adultos a miembros de su propio sexo en lugar de a los del contrario. Esta base bisexual 

podría variar sensiblemente entre miembros de un mismo grupo:  

 
“Los hombres de cualquier grupo social, puestos en fila, presentan diferentes grados 

de masculinidad, lo mismo en su aspecto que en su comportamiento. Las mujeres de 
cualquier grupo mostrarán una variedad comparable, e incluso mayor, de hecho, si 
disponemos de radiografías que aclaren engañosos perfiles pélvicos, que nos revelan su 
verdadera capacidad reproductiva femenina”. 

 

También para Gregorio Marañón (1934)
189

, el sexo nunca ha sido un valor absoluto en 

la vida de los humanos: “Entre el varón perfecto y la hembra perfecta se han encontrado 

siempre innumerables tipos intermedios en los que la virilidad y la feminidad se ofrece con 

caracteres menos netos, hasta llegar a una zona de conjunción intersexual en la que la pureza 

y la diferenciación de los tipos extremos se tornó en ambigüedad y confusión”.  Marañón 

subraya que los mitos antiguos están llenos de esta idea; la androginia surge en el arte y en la 

literatura a cada instante.  

 
“hoy sabemos que casi nadie es hombre absoluto, ni absoluta mujer. Es evidente que 

todo ser es, en sus principios bisexuado, y que sólo posteriormente se decide el sexo definitivo 
al que pertenecemos durante toda nuestra existencia. Pero este sexo definitivo no es casi 
nunca absoluto: no es varonil sin mezcla de mujer, ni femenino sin mezcla de varón. Es 
siempre una mixtura de los caracteres somáticos y funcionales de los dos sexos, si bien con 
predominio de uno sobre otro”. 

                                                
188 Thompson, James  y Thompson, Margaret: Genética médica, Salvats, Barcelona, (1968), 
1975. Citado en Martín Casares (2006).  
189 Marañón, Gregorio: Tres ensayos sobre la vida sexual, Biblioteca Nueva, Madrid, 1934. 
Citado en Martín Casares (2006). 
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Hoy en día existen cuatro formas de análisis para el establecimiento de los sexos: el 

análisis genético, gonádico, corporal y psíquico, aunque no se ha establecido aún cuáles de 

esos análisis definen prioritariamente el sexo/género del recién nacido en caso de anomalía. 

Gisbert Calabuig (1999), en uno de los manuales de Medicina Legal y Toxicología, afirmaba 

que “no existe ningún elemento que por sí mismo defina el sexo a que pertenece una persona, 

resultando, por tanto, altamente arbitrario y falaz basar el diagnóstico del sexo sobre la 

morfología de los genitales externos o sobre el sexo cromático o el cromosómico, tomados de 

forma aislada”
190.

  

 

Por otro lado, el psicoanálisis también postuló que la Humanidad tiene un potencial 

bisexual: Freud consideró que todos podemos sentir atracción hacia personas de nuestro 

mismo sexo, y Jung admitió que el ser humano era una mezcla de masculinidad (el animus) y 

feminidad (el anima). Feministas de varias procedencias y confesiones (Baker, 1980; Sanday, 

1981, Otten, 1985) han demostrado, de forma convincente según Martín Casares, que el 

modelo bipolar convencional basado en la Biología no es válido, y que el sexo como herencia 

biológica y el género como normas culturales son categorías distintas que pueden tener una 

relación, pero no una identidad isomórfica. 

 

Ray Birdwhistell, el padre de la cinesis, estableció que los movimientos corporales 

masculinos y femeninos no están programados por la biología sino por la cultura, y se 

aprenden en la infancia. En esta línea, Flora Davis señaló que incluso la forma de parpadear 

está encasillada culturalmente como una marcadora de género. “Puesto que no existen 

movimientos femeninos innatos, resulta obvio que los homosexuales no están obligados a 

moverse de forma femenina” (Davis, 1971). Pero el problema no se reduce a que existan unos 

marcadores culturales de género construidos, sino a que las características asociadas al 

estereotipo de género masculino sean valoradas como superiores: ““De ahí que socialmente 

se acepte con mayor facilidad que las mujeres se adapten a los roles masculinos y no al 

contrario; por ejemplo que ellas vistan pantalones en lugar de que los varones usen faldas”, 

afirma Martín Casares (2006).  

 

Las personas somos educadas desde la infancia según los paradigmas sociales de lo 

que se interpreta como ser un hombre o ser una mujer y generalmente lo aceptamos sin 

cuestionarlo, porque lo encontramos “normal” a pesar de ser artificial. El mero hecho de ser 

conscientes de que la identidad se construye conforme a criterios sociales, incluso aunque la 

persona opte por seguir los cánones mayoritarios, supone un avance en el crecimiento 

personal e implica  un menor grado de discriminación hacia otras personas que decidan 

rebelarse contra el sistema de género imperante
191

.  

 

La Antropología ha demostrado que no existe una correcta y universal 

correspondencia entre sexo y género. Etnografías recientes han documentado la existencia de 

                                                
190 Citado en Martín Casares (2006) 
191 “La meta es que la idea de persona esté por encima de la de hombre o mujer y que podamos 
relacionarnos en tanto que semejantes en lugar de opuestos; todo ello independientemente de la 
opción sexual, que además no tiene por qué ser estable a lo largo de una vida humana”. (Martín 
Casares, 2006). 
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roles de género múltiples y genuinos en más de 150 grupos amerindios. Will Roscoe (2000) 

afirma que  la evidencia de la multiplicidad genérica refuerza la teoría del constructivismo 

social, que sostiene que los roles de género, las sexualidades y las identidades no son 

naturales, esenciales ni universales, sino que se construyen a través de discursos y procesos 

sociales. En Occidente cada vez son más frecuentes y socialmente aceptadas las personas que 

presentan roles de género alternativos, como es el caso de la primera párroco transexual de la 

iglesia anglicana, la vicaria Carol Stones, un caso impensable en el ámbito del catolicismo.  

 

Oscar Lewis publicó en 1941, en la revista American Anthropologist, un artículo sobre 

los piegan de Canadá, entre los cuales existía un tipo de mujeres que mostraban características 

propias del estereotipo de género masculino, mujeres agresivas y arrogantes que incluso 

orinaban en público. Según Lewis, para ser una “mujer con corazón de hombre” había que 

estar casada y ser rica. Por otro lado, los matrimonios entre mujeres se han documentado en 

más de 30 grupos étnicos subsaharianos (Carrer y Murray, 2001), en los cuales las líderes 

políticas femeninas son frecuentes. Evans-Pritchard describió la existencia de este tipo de 

matrimonios entre los nuer, y Gluckman (1950) entre los lozi y los zulú. En general, se trata 

de alianzas en las que una mujer paga el precio de la dote por otra y se casa siguiendo los 

mismos procedimientos ceremoniales que en el matrimonio heterosexual. El marido-mujer 

toma un pariente o vecino varón para inseminar a su esposa y que ésta tenga hijos. En África, 

Murray y Roscoe subrayan que uno de los mitos que los europeos han construido es la 

ausencia de homosexualidad en las sociedades al sur del Sahara. Pero las últimas 

investigaciones antropológicas sobre los boy-wives y las female husband en el África 

subsahariana coinciden en subrayar la multiplicidad de los roles de genero.  

 

La tradición religiosa hinduista también reconoce roles de género alternativos 

asociados con la espiritualidad, como los denominados hijras, varones que tienen roles 

rituales femeninos específicos. En India y Pakistán, estos hijras son transgéneros de hombre a 

mujer. Los hijras, los two spirits (denominados por los colonizadores berdaches), y otros 

grupos de personas transgénero, han tenido y tienen roles espirituales destacados debido a la 

importancia del pensamiento religioso en las culturas de las que forman parte, ya que la 

espiritualidad impregna la vida cotidiana en numerosas sociedades. En la religión católica los 

sacerdotes también tienen un rol transgenerico ya que son célibes, van vestidos con faldas, 

joyas y colores que no se corresponden con los propios del estereotipo masculino.  

 

Con el posestructuralismo surgió la noción de descentramiento del sujeto, es decir, la 

idea de que las facultades intelectuales y espirituales del ser humano no son parte de su 

herencia biológica, aunque se funden en condiciones biológicas, sino el resultado de una 

multiplicidad de procesos de socialización. Este concepto proporcionó el impulso para 

estudiar los roles sociales de varón o mujer, y también para mostrar que los individuos tienen 

de su propia condición masculina o femenina como productos histórico-sociales. El nuevo 

desafío para la Antropología fue demostrar que la dicotomía sexo/género partía de la más 

amplia oposición binaria naturaleza/cultura, una matriz en absoluta descomposición científica; 

años después la teoría queer ha contribuido definitivamente a desestabilizar los conceptos de 

sexo, género y sexualidad (Martín Casares, 2006).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
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Simon de Beauvoir y Margaret Mead fueron figuras clave en el nacimiento de la 

categoría analítica de género en Antropología, pero su desarrollo teórico se debe a las 

investigadoras feministas que desde los años 80 se centraron en denunciar la identificación 

del sexo biológico con el género social, insistiendo en la necesidad de separar las cualidades 

humanas biológicas (sexo) y las cualidades humanas sociales (género). El concepto de 

«género», trasciende el reduccionismo biológico al fijar su análisis en las relaciones entre 

mujeres y hombres entendidas como construcciones culturales. La idea fundamental era 

subrayar que la posición de inferioridad de las mujeres se debía a razones sociales y no a la 

naturaleza humana, de manera que la igualdad era una meta plausible si se establecían las 

pautas socio-culturales adecuadas.
192

 

 

 La teoría de género hace hincapié en que las identidades de género se constituyen 

recíprocamente y que, por lo tanto, para comprender la experiencia de ser mujer en un 

contexto histórico concreto “es imprescindible tener en cuenta los atributos del ser hombre. 

Así, del mismo modo que no se puede pensar al amo sin el esclavo, tampoco puede pensarse, 

no por una razón existencial, sino epistemológico-política, a las mujeres sin los hombres” 

(Verena Stolcke, 1996).  

 

Las teóricas queers comenzaron a indagar en la investigación científica médica y  

sacaron a la luz estas teorías para acabar con la idea, que pertenece al imaginario social, de 

que el sexo es algo estable, inmutable, dual y claramente diferenciado. Plantearon que ni el 

sexo ni la sexualidad son fenómenos estrictamente biológicos, sino también, y sobre todo,  

construcciones sociales y culturales. Elisabeth Badinter (1993), por ejemplo, sostiene la idea 

de que el sexo hembra es el sexo base en todos  los mamíferos; por lo tanto, el macho es la 

hembra más algo. 

 
  “El programa embrionario de base se orienta hacia la producción de hembras. (…)  

El macho XY posee todos los genes presentes en la hembra XX, y además, hereda genes del 
cromosoma Y. El único papel de Y es el de desviar la tendencia espontánea de la gónada 
embrionaria indiferenciada para que, en lugar de organizar un ovario, fuerce la aparición de 
un testículo.  Durante las primeras semanas los embriones XX y XY son anatómicamente 
idénticos, dotados a la vez tanto de canales masculinos como femeninos. Son sexualmente 
bipotenciales. En el feto macho la diferenciación empieza hacia el cuadragésimo día, 
mientras que en el feto hembra no lo hace hasta superado el segundo mes. (…) Los embriones 
XX y XY son anatómicamente parecidos hasta la sexta semana,  y además el hombre y la 
mujer tienen en común las mismas hormonas sexuales, variando solamente la proporción.” 

 

                                                
192  Según Martín Casares (2006), por sexo se entendían las “características anatómicas de los 
cuerpos, incluida la genitalidad, así como las características morfológicas del aparato reproductor 
y aspectos tales como las diferencias hormonales y cromosómicas” (Maqueira, 2001) y se 
reconocían únicamente dos sexos: hombres y mujeres, que se consideraban universales. Por género 
se entendía una creación exclusivamente social: lo que las representaciones colectivas 
interpretaban como ser socialmente un hombre o una mujer, es decir, el conjunto de atributos 
que se asociarían a cada categoría biológica en una determinada cultura; en definitiva  la 
construcción cultural de lo masculino y lo femenino. En consecuencia, el género se refería al  
simbolismo sexual de las diferentes sociedades y periódos históricos y al imaginario colectivo, 
marcado por el dualismo hombre/mujer y masculino/femenino. 
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Además, Badinter afirma que aunque el dualismo sexual no es absoluto y es mucho 

menos radical de lo que suele pensarse, “incluso atenuado y relativo, subsiste como una 

constante de la Humanidad”. Especialmente por el hecho de que todos tenemos una 

irresistible tendencia a reforzarlo desde el momento mismo en que nace la criatura. La mirada 

de los  padres, inmediatamente después del parto, efectúa la labor de  atribución de una 

indiscutible identidad genérica; esto conlleva unas disposiciones sociales (que todo el mundo 

sepa a qué género pertenece) y legales (el recién nacido es inscrito como niño o niña en el 

registro civil). Según Badinter, esta mirada parental y su convicción son absolutamente 

determinantes para el desarrollo de la identidad sexual de cualquier bebé; son, incluso, el 

factor más importante tal y como se ha comprobado en los casos de niños intersexuales. Estos 

estudios han demostrado que entre los humanos existe una tendencia cultural irreprimible a 

etiquetar sexualmente a los demás, y especialmente a los bebés, tendencia que se acompaña 

de comportamientos diversos según sea el sexo asignado.  

 

Este concepto de género será también recuperado por las otras ciencias sociales, que  

comenzarán a re-elaborarlo y a dotarlo de nuevos contenidos. La introducción de la noción de 

género en los análisis sociales trajo consigo una serie de rupturas epistemológicas en torno a 

cómo se había entendido la posición de las mujeres en las distintas sociedades humanas.  

 

Por último, emerge la idea de posicionamiento: un análisis de género supondrá el 

estudio del contexto en el que se dan las relaciones de género de hombres y mujeres, y de la 

diversidad de posiciones que ellos ocuparán, sobre todo en las sociedades complejas. Así, por 

ejemplo, una mujer de algún país latinoamericano, profesional de clase media, casada, 

atravesará por distintas posiciones en un mismo día: puede estar en una relación de autoridad 

con respecto a sus hijos y en otra de subordinación a su esposo; pero de superioridad frente a 

su empleada doméstica. En el trabajo puede ser jefa, tener el mismo rango que sus 

compañeros jefes, y estar subordinada al director general, etc. El supuesto que hay tras la 

noción de posicionamiento es que es preciso indagar en los desplazamientos que viven los 

sujetos en el interior de las jerarquías. De esta manera, el concepto de género, según Sonia 

Montecino (1997), plantea el desafío de particularizar, de explorar las realidades más que  

asumirlas como dadas, y de transformarlas.  

 

En los años 80, la sexualidad comenzó a contemplarse también como una construcción 

social, abandonándose la perspectiva bio-esencialista tradicional que afectaba a todas las 

corrientes clásicas en Antropología. Diversos intelectuales, calificados de postestructuralistas 

(Foucault, 1969; Derrida, 1967), insistieron en la necesidad de transformar las concepciones 

relativas a la sexualidad en el mundo occidental. Foucault (1976) y Laqueur (1994) plantearon 

que las ideas y representaciones del sexo en las teorías médicas eran bastante flexibles y que 

fue a finales del XVIII cuando la naturaleza de la sexualidad humana cambió radicalmente: 

“Ser un hombre o mujer significaba tener un rango social, un lugar en la sociedad, asumir un 

rol cultural, no ser orgánicamente de uno o del otro sexo. En otras palabras, el sexo era 

todavía una categoría sociológica y no ontológica” (Laqueur, 1994)
193

.  

 

                                                
193 Laqueur, Thomas: “La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta 
Freud”, Col. Feminismos, Cátedra, Madrid, 1994. Citado en Martín Casares (2006) 
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Michel Foucault (1969) argumentó que la sexualidad, generalmente concebida como 

una cuestión privada y natural, es en realidad un asunto culturalmente construido según los 

intereses políticos de la clase dominante.
194 

Para Foucault, existen discursos que se consideran 

socialmente normativos, es decir, que transmiten “la verdad”, lo que implica que ciertas 

formas de conocimiento son consideradas veraces mientras que otras no gozan de este estatus 

superior. A través de estos discursos ideológicos aparentemente portadores de “la verdad” y la 

norma se puede controlar el pensamiento del grupo. Dichos discursos crearían categorías de 

identidad íntimamente ligadas a lo que se considera “normal” o “anormal” en las sociedades, 

manteniendo las relaciones de dominación y poder. Estas imágenes influyen decisivamente en 

la idea que las personas tienen de su propia identidad. Foucault se interesa por deconstruir 

esos discursos de poder que se encontrarían en la base de las relaciones de dominación. En 

general, el pensamiento de Foucault alerta sobre los peligros de lo que se considera “natural” 

y lo que es “verdadero” en el imaginario y el discurso colectivo, en relación con el sexo y la 

sexualidad.  

 

En los 90 se llegó a la conclusión de que el género, para ser operativo, debía alejarse 

de la base dual con que se conceptualizó en la  década de los 80, de manera que pudiera 

aplicarse a otras formas de socialización y dar cuenta de otras construcciones socio-

identitarias, como la androginia o las personas transgénero, que no se adaptan a los 

estereotipos tradicionales y traspasan las fronteras de género consciente o inconsciente. 

Aurelia Martín Casares (2006) señala que precisamente las últimas investigaciones 

demuestran que, en Occidente, las personas andróginas (que reúnen cualidades de los 

estereotipos de género masculino y femenino) son las que tienen un mayor éxito social.  

 

Actualmente se tiende a definir el género como una categoría analítica útil para 

superar las concepciones dualistas y se refiere a las cualidades sociales y culturales que se 

asocian simbólicamente a las personas según las formas de concebir las identidades genéricas 

en cada sociedad. La identidad de género puede ser más o menos masculina, más o menos 

femenina, o más o menos andrógina. Dependiendo de diversos factores sociales y culturales: 

experiencias, referencias, contextos, etc., la construcción social de género es independiente de 

la orientación sexual:  

 
“En cierto modo, podríamos decir que la noción de género desafía niveles personales 

y emocionales de la percepción de la propia identidad construida según los modelos de 
nuestra cultura, y da paso a una serie de preguntas que aún hoy conforman el debate teórico 
en torno a la construcción social y simbólica del género: ¿qué es natural, qué es moral, qué 
es normal, qué es cultural?” (Martín Casares, 2006). 

 

En los últimos tiempos, han surgido algunos debates en torno al uso del concepto de 

género que han enriquecido estos estudios y han contribuido al debate interdisciplinar de las 

ciencias
195.

 Se ha sostenido que de un determinismo biológico (la mujer como esencia) se ha 

pasado a un determinismo cultural (la sociedad construye los géneros), olvidando los nexos 

entre biología y cultura.  

 

                                                
194 Weeks (1986) afirmó, siguiendo esta línea, que “la sexualidad sólo existe a través de sus 
formas sociales y su organización social”. Citado en Martín Casares. 
195 Ver ANEXO  I: DEFINICIONES DE GÉNERO. 
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Aunque esta teoría del género ha ganado terreno progresivamente, persiste, no 

obstante, considerable confusión sobre el propio concepto de género debido a la enorme 

dificultad de superar el individualismo metodológico, tan profundamente arraigado en el 

pensamiento occidental, para pensar en términos político-relacionales.  

 
 “La noción de género se ha convertido en una especie de término académico sintético 

que, aunque enfatice la construcción social de las identidades de mujeres y hombres, con 
frecuencia es simplemente  mal utilizada como sinónimo culturalista de sexo, a tal punto que 
no es infrecuente oír hablar de dos «géneros», el género femenino y el masculino. Con ello, 
no obstante, se abandona precisamente esa perspectiva relacional fundamental que 
necesariamente exige un análisis histórico de las relaciones culturalmente diversas de poder 
y de dominación constitutivas de las identidades y sistemas de género”. (Verena Stolcke, 
1996) 

 

Los problemas teóricos, según Stolcke, se han complicado aún más. En los últimos 

años, la denuncia, por ejemplo, de mujeres negras, en especial en Estados Unidos, de la falta 

de sensibilidad que mostraban las feministas blancas ante la opresión específica añadida que 

padecen las primeras y el auge general de un diferencialismo cultural, rompieron 

definitivamente con la idea indiferenciada que se tenía de «la mujer» planteando el problema 

de las diferencias que prevalecen entre mujeres motivadas por factores socioeconómicos e 

ideológicos 
196.

 

 

Por su parte, Aurelia Martín Casares (2006) entiende el género como una categoría 

analítica abstracta aplicable a la construcción de la masculinidad, la feminidad, la androginia 

y otras categorías socio-biológicas definidas en cada sociedad “que permite estudiar los roles, 

estereotipos, relaciones de poder y estratificación establecidas”. Una sintética recapitulación 

de la evolución cronológica del concepto de género en los últimos 20 años reflejaría 4 

rupturas conceptuales fundamentales:  

 

1) Ruptura con la identificación sexo/género: la etnografía demuestra que 

no existen cualidades innatas y universales aplicables a hombres y mujeres 

en todas las culturas. El género en tanto que construcción social viene a 

cubrir esta laguna, revelándose un concepto interdisciplinarmente 

operativo. 

2) Ruptura con la dualidad genérica: El concepto género, que nació por 

reacción al sexo, se había construido igualmente de forma binaria; pero 

esta dualidad (masculino/femenino) no resultaba operativa, ya que no daba 

cuenta de otras prácticas y construcciones identitarias múltiples; por ello se 

redefine como una categoría analítica abstracta, multidimensional y 

relacional. 

                                                
196  “No se trata, sin embargo, simplemente de prestar la debida atención a sumar el efecto 
discriminador de atributos tales como la clase, la «raza», la «etnia», y el género, sino de 
comprender el cómo y el por qué la intersección entre estos factores produce experiencias 
comunes pero también diferencias sentidas en el hecho de ser mujeres en un mundo que si, por 
una parte, es cada vez más global, por otra, erige fronteras crecientemente impermeables. Ello 
requiere, en primer lugar, reconocer que diferencias sexuales, fenotípicas o étnicas, en sí, 
sociopolíticamente no significan nada, a menos que sean dotadas de valor simbólico por 
complejos procesos económico-políticos a los que a su vez legitiman” Verena Stolcke, 1996. 
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3) Ruptura con la dualidad sexual: El sexo también se construye 

socialmente y la etnografía argumenta que existen otras nociones al 

margen de hombre y mujer en diferentes culturas; ello conduce a una 

redefinición del género cuya base serán las diversas “percepciones socio-

sexuales propias de cada sociedad” en lugar del sexo biológico. 

4) Ruptura con la heteronormatividad. El surgimiento de discursos que 

denuncian que el género invisibiliza las prácticas y orientaciones sexuales 

al margen de la heteronormatividad obliga a un replanteamiento de las 

teorías cuya meta es tener en cuenta cómo afectan las sexualidades no 

normativas a la construcción del género. 

 

2.1.1.2  LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE 

LA IDENTIDAD GENERIZADA.  

A finales de los años 70 la mayoría de las investigaciones y reflexiones asumían el 

concepto de género como una herramienta imprescindible para entender la posición 

diferencial de mujeres y hombres en las distintas sociedades. Si bien hubo un consenso en 

cuanto a la distinción sexo/género, la polémica surgió en torno a la cuestión de si en la 

construcción del género tenían más peso la ideología y la cultura o si en cambio eran más 

determinantes la economía y la sociedad. Siguiendo a Sonia Montecino (1997)
197,

 veremos 

que en Antropología surgieron dos corrientes divergentes: la de la construcción simbólica del 

género y la de la construcción social del género.  

 

La construcción simbólica de las diferencias sexuales afirma que los sistemas de 

representación de los géneros en las distintas culturas son claves para la reproducción de los 

estereotipos femeninos y masculinos. La transmisión cultural de las relaciones entre hombres 

y mujeres incide en las conductas y en las acciones de éstos. Por lo tanto, esta corriente 

propone el estudio de las construcciones simbólicas de las categorías de género para analizar 

las relaciones entre hombres y mujeres en una cultura determinada, relaciones que tendrán su 

correlato en el entramado social y económico. 

 

Por su lado, la vertiente de la construcción social del género enfatizará la idea de que 

es preciso conocer primero qué es lo que las mujeres y hombres hacen en las distintas 

sociedades y cómo ese hacer determina su posición en la estructura social. Así,  la división 

sexual del trabajo y el circuito de producción, distribución y consumo constituirán un ámbito 

privilegiado para conocer a fondo las relaciones entre los géneros en los distintos grupos 

humanos y culturas. 

 

 

SIMBOLISMO GENÉRICO 
 

La antropóloga Margaret Mead abrió el camino de una perspectiva cultural en torno a 

las diferencias de género. En sus investigaciones sobre tres culturas diferentes de Nueva 

Guinea, halló que no es la biología lo que determina las identidades de género, sino la 

                                                
197 Montecino, Sonia: “Palabra dicha. Escritos sobre género, identidades, mestizaje”, Colección 
de Libros Electrónicos, Serie Estudios, Universidad de Chile, 1997 
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sociedad a través de la cultura. Para Mead no es posible relacionar con el sexo rasgos como la 

pasividad o la agresividad; los hombres y mujeres arapesh por ejemplo desarrollan una 

personalidad maternal, en lo que concierne a la atención de los niños, y femenina en sus 

aspectos sexuales. Los arapesh educan por igual a los individuos de ambos sexos para que 

sean cooperativos y pacíficos, y para que respondan a las necesidades y demandas de los 

otros. El ideal arapesh es una persona tranquila y receptiva, con un compañero o compañera 

de igual condición. Para ellos el cultivo de los alimentos y el cuidado de los niños constituyen 

las mayores aventuras de la vida. Los mundugumor, en cambio, son (desde nuestra 

perspectiva cultural, advierte Mead) violentos e indisciplinados, tanto las mujeres como los 

hombres. Les gusta pelear, y pueden llegar a ser crueles, agresivos, pero no se diferencian 

sexual ni genéricamente entre ellos, como tampoco se diferencian los arapesh.  

 

En cambio, entre los tchambuli, la mujer domina y tiene un comportamiento 

impersonal. Ellas son las que dirigen y mandan, y ellos parecen estar subordinados desde el 

punto de vista emocional, porque en ellas encuentran su posibilidad de supervivencia y su 

estabilidad y tranquilidad. Los hombres tchambuli viven principalmente para el arte (danza, 

música, escultura, pintura, trenzado, etc.), y comen de la pesca que capturan y venden las 

mujeres. La actitud femenina hacia los hombres es amable, tolerante y de aprecio. Les 

agradan sus juegos y se divierten mucho con los espectáculos teatrales o los bailes de 

máscaras que organizan para ellas. En los bailes las mujeres bailan eróticamente con otras 

mujeres o con hombres travestidos de mujeres; constituyen un grupo sólido y entre ellas no 

hay peleas porque les unen lazos de amistad y cooperación. Los hombres, en cambio, luchan 

sordamente entre sí para obtener los favores femeninos. Los hombres tchambuli tienen ritos 

de galanteo que practican con mucho arte; además admiran su voluptuosidad sexual  e 

intentan robar piedras que las mujeres usan para masturbarse y las tallan como amuletos.  

 

En su estudio, Mead (1935) concluye que la naturaleza es maleable hasta extremos 

casi increíbles:  
 
“Las diferencias que existen entre los miembros de diferentes culturas, así como las 

que se dan entre individuos de una misma cultura, pueden apoyarse casi enteramente en las 
diferencias de condicionamiento (…) que se hallan predeterminadas culturalmente. Las 
diferencias tipificadas de la personalidad, que se dan entre los sexos, consisten en creaciones 
culturales, educándose a los hombres y las mujeres de cada generación para adaptarse a 
ellas”. 

 

Sherry Ortner, antropóloga también, fue otra de las principales exponentes del 

simbolismo genérico. Ella sostuvo que las diferencias biológicas encuentran significado sólo 

dentro de un sistema cultural específico, y por ello es preciso conocer cuales son las 

ideologías de género y los valores simbólicos asociados a lo femenino y lo masculino en cada 

sociedad. A pesar del enorme repertorio de significados de las diferencias sexuales hay 

constantes en los grupos humanos: una de ellas es la asimetría en que aparecen mujeres y 

hombres. A raíz de esa constatación se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué hay de común en 

las distintas culturas para que ellas sitúen a la mujer en una posición inferior? La respuesta 

que encontró fue que la mujer estaría siempre asociada con algo que las culturas patriarcales 

no valoran: la naturaleza. 
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Lèvi-Strauss planteará que la mayor parte de las culturas establecen una diferencia 

entre la sociedad humana y el mundo natural. La cultura intenta controlar y trascender la 

naturaleza, la usa para sus fines; aparecería como "superior" a la naturaleza en las culturas 

patriarcales. Las mujeres son asociadas simbólicamente con la naturaleza mientras que los 

hombres lo son con la cultura; esto implica que, según Ortner, dado que la cultura patriarcal 

controla y trasciende la naturaleza, fabrica con facilidad la idea de que es natural que la 

mujer, en virtud de su asociación con la naturaleza, deba también ser controlada y 

constreñida. 

 

Estas asociaciones simbólicas se deben a que las funciones reproductoras de la mujer 

la hacen aparecer como encerrada en la biología (un cuerpo mimético a los ciclos naturales). 

Los hombres estarían relacionados con el sentido cultural de la creatividad (tecnología, 

símbolos); la creatividad de la mujer está “naturalmente” realizada a través del proceso de 

alumbrar, de parir hijos. La mujer crea naturalmente, desde sí misma; el hombre se ve forzado 

a crear artificialmente. Por otro lado, los roles sociales de la mujer estarían aprisionados en la 

naturaleza, pues su papel como reproductora la habría limitado a funciones ligadas a ésta. En 

las culturas patriarcales, entonces, lo normal es el confinamiento de las mujeres en el ámbito 

doméstico, en donde permanece a cargo de la crianza de los niños y la reproducción cotidiana. 

Esta cercanía de la mujer al ámbito doméstico hace que la esfera de sus actividades se mueva 

en relaciones intra e interfamiliares, en oposición al hombre que se mueve en el dominio 

público y político de la vida social.  

 

Según Montecino (1997), estos planteamientos fueron criticados por su etnocentrismo 

(en el sentido, por ejemplo, de concebir la oposición naturaleza/cultura con valoraciones de 

domino y subordinación) y por suponer que en todas las sociedades existe la dualidad 

doméstico/público. El desarrollo del enfoque simbólico ha llevado a considerar el análisis de 

los símbolos asociados al género con los otros sistemas de significados culturales y a poner 

atención sobre las estructuras de prestigio que derivan de esos sistemas. 

 

Siguiendo la estela de Ortner, Marilyn Strathern afirma que los estereotipos de género 

son categorías artificiales y culturales dentro de las cuales se exageran las diferencias físicas, 

que pasan a ser simbólicas, adquiriendo una dimensión poderosa que condensa también las 

emociones. La eficacia de los símbolos es que parecen estar basados en la naturaleza, de 

manera que olvidamos su arbitrariedad y el hecho de que forman parte del aprendizaje 

cultural. En este sentido, Strathern (1977)
198

 señala que el poder de las simbolizaciones de 

género tiene que ver precisamente con cómo la sociedad se ve o quiere verse a sí misma. Así, 

argumenta que el objetivo de simbolizar el género y más concretamente sus estereotipos, es 

que las desigualdades entre hombres y mujeres parezcan perfectamente naturales. 

 

Además, el propio principio de simbolización favorece la utilización de los símbolos 

de género, que se utilizan para innumerables cuestiones que están al margen de la relación 

hombre/mujer. Como ejemplo de la simbolización al margen de los estereotipos de género, 

Strathern señala el hecho de llamar “mujer” a un enemigo varón para simbolizar que es débil 

                                                
198 Strathern, Marylin: Una perspectiva antropológica. En Harris, Olivia, y Young, Kate: 
“Antropología y feminismo”, Anagrama, Barcelona, (1977), 1979. Citada en Martín Casares 
(2006). 
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o inferior. De hecho, el estudio de la manipulación de las categorías y los valores asociados al 

género a nivel simbólico proporciona elementos para la comprensión de los procesos de 

pensamiento, ya que las nociones simbólicas permiten que éstas sean utilizadas según el 

significado social que conviene a cada momento cultural.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Martín Casares (2006) afirma que el poder de la 

simbolización del género es que hace que parezca que los hombres están “naturalmente” 

mejor dotados para determinados roles y las mujeres para otros. Las oposiciones binarias son 

formas de pensamiento simples y reductoras que tienen una clara función de control, ya que la 

simbolización dual permite establecer más fácilmente una oposición en términos de superior e 

inferior. Se convierte en un pensamiento normativo lleno de valores sobre “lo que debe ser”,  

ocultando por tanto “lo que es” y “lo que podría ser”.  

 

Las simbolizaciones humanas persiguen generalmente la estabilidad de las jerarquías y 

del orden social imperante. Los símbolos de género nacen con una intención y un propósito 

determinados, que suscitan sentimientos y provocan comportamientos; no se trata de una 

mera forma de nombrar la realidad. La simbolización binaria es una de las más simples 

porque restringe, simplifica y oprime el pensamiento humano, como hemos visto a lo largo de 

esta tesis. Otros autores que han estudiado el género en su vertiente simbólica sono: Simone 

de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, 

Jacques Lacan, Beatriz Preciado, Judith Butler, etc. 
 

 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÈNERO 
 

Los enfoques de la construcción social del género (en su mayoría relacionados con la 

teoría marxista), sostendrán que es más importante considerar qué es lo que hacen hombres y 

mujeres y no los símbolos, y que ese hacer está relacionado con la división sexual del trabajo. 

A partir de estos análisis se cuestiona fuertemente, además, la idea de una subordinación 

universal de las mujeres por su a-historicidad y no consideración de los efectos de la 

colonización y el nacimiento de la economía capitalista mundial.  

 

Gayle Rubin
199 

afirmará que las relaciones entre sexo y género conforman un sistema 

que varía de sociedad en sociedad, estableciendo el lugar de la opresión de las mujeres y de 

las minorías sexuales en lo que ella denomina el sistema sexo/género. Cada sociedad poseería 

un sistema sexo/género particular, es decir, un conjunto de arreglos por los cuales una 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Así, cada 

grupo humano tiene un conjunto de normas que moldean la materia cruda del sexo y de la 

procreación. La analogía que utiliza Rubin para explicar esto es que el hambre es hambre en 

todas partes, pero cada cultura determina cuál es la comida adecuada para satisfacerla. De 

igual modo, el sexo es sexo en todas partes; pero lo que se acepta como conducta sexual 

normal varía de cultura en cultura.  

                                                
199 Molina Petit, Cristina: El Feminismo Socialista contemporáneo en el ámbito anglosajón, en: 
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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El sistema sexo/género es para Rubin una estructura social construida por la cual,  a 

partir del mero hecho biológico de la diferencia sexual, se crean unas relaciones jerárquicas 

donde se señala quién debe ocupar cada espacio física y simbólicamente. No es lo mismo 

“trabajador” que “trabajadora” (que a menudo soporta una doble jornada) que “ciudadano” o 

“ciudadana” (por ejemplo en la Antigüedad griega o los países árabes en la actualidad). Así, 

lo que parecía intrínsecamente femenino o masculino se descubre que son convenciones que 

varían de una sociedad a otra y que el sexo convertido en género es en realidad un principio 

organizador de la sociedad en cuestión, que determina qué puede hacer una mujer y qué un 

varón, y utiliza el sexo como una metáfora. El sistema de género tiene su origen en las 

estructuras de parentesco que marcan el compañero permitido y el prohibido; en las culturas 

patriarcales, además, la mujer consigue su estatus a través de su pareja. Pero también puede 

hablarse de una estratificación por razón de la sexualidad donde lo pertinente son las formas 

de deseo permitidas y prohibidas. El matrimonio heterosexual monógamo estaría en la 

cúspide de este sistema de jerarquización y los llamados “trabajadores del sexo” (prostitutas, 

prostitutos, transexuales, actores y actrices porno, etc.) ocuparían el estatus más bajo.  

 

Los enfoques de la construcción social del género relacionados con la teoría marxista 

sostendrán que es más importante considerar qué es lo que hacen hombres y mujeres y no los 

símbolos, y que ese hacer está relacionado con la división sexual del trabajo. En 

Antropología, la norteamericana Eleanor Burker Leacock es la más conocida de las 

investigadoras que trabajó en esta línea; sus aportaciones fundamentales han sido: 

-  el rechazo a la idea de que el estatus de la mujer esté directamente relacionado con 

su función de parir y criar hijos;  

- el rechazo a que la distinción público/privado sea una oposición válida 

interculturalmente para el análisis de las relaciones de género.  

 

Revisando estudios y datos de sociedades cazadoras-recolectoras, esta corriente releerá 

a Engels para argumentar que la subordinación de la mujer al hombre, el matrimonio 

monogámico, y el desarrollo de la familia como una unidad económica autónoma, están 

relacionados con el desarrollo de la propiedad privada de los medios de producción. Así, en 

las sociedades sin clases, los hombres y las mujeres serían autónomas y tendrían posiciones 

de igual prestigio y valor, y aunque esas posiciones fuesen diferentes, ello no implicaría 

necesariamente inferioridad o superioridad. Así es como se plantea la idea de la 

complementariedad entre los sexos.  

 

Una de las principales contribuciones de este enfoque es el descubrimiento de que las 

mujeres en todas las sociedades tienen una contribución económica sustancial y que su estatus 

no es dependiente de su rol como madres ni de su confinamiento a la esfera doméstica. Su 

estatus depende más bien de su control o no respecto al acceso a recursos, la condición de su 

trabajo y la distribución de los productos de su trabajo, según Montecino (1997).  

 

Otra contribución importante ha sido el concepto de estratificación de género para 

explicar la jerarquización social y la dominación masculina existente en la mayoría de las 

sociedades patriarcales. Aunque las prácticas discriminatorias contra las mujeres son muy 

frecuentes en diversas culturas, el grado de dominación y su intensidad varían dependiendo de 
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la sociedad y de los tiempos. En numerosas culturas, el espacio público, la capacidad de 

decisión, los medios de producción,  y el poder económico están en manos de los hombres. 

Mascia- Lees (1995) se refiere a la estratificación de género como: “el sistema de acceso 

desigual de hombres y mujeres a los recursos sociales, los privilegios y las oportunidades, y 

el control diferenciado sobre dichos recursos y privilegios en razón de sexo”
200. 

 

 

Leacock es una de las antropólogas que insistió en la importancia de introducir el tema 

de la colonización en las teorías de género, sobre todo para entender la posición de las 

mujeres del Tercer Mundo. El núcleo de esta preocupación es la necesidad de distinguir la 

situación de las mujeres en las distintas sociedades antes y después de la emergencia mundial 

del capitalismo. De este modo, Leacock coloca el énfasis en la urgencia de emprender 

estudios etnohistóricos para comprender los cambios y sus consecuencias. Critica el uso del 

paradigma moderno/tradicional para analizar la situación de las mujeres en las sociedades del 

Tercer Mundo, alegando que subyace a ese paradigma la idea de que lo tradicional es estático 

y que lo moderno es dinámico y es lo mejor para todos los grupos (de ahí también su 

impugnación al concepto de aculturación que implícitamente pone como superiores los 

rasgos aportados por el colonizador).  

 

Así, las relaciones de producción serán el eje central para comprender la posición de 

las mujeres. A través de ellas, Leacock establecerá una topología y el papel de mujeres y 

hombres en su seno, ya que dichas relaciones (el entramado entre producción, distribución, 

intercambio y consumo) son cruciales para entender las jerarquías socioeconómicas y 

sexuales.  

 

Según Sonia Montecino (1997), dentro de los enfoques de la construcción social del 

género se encuentran un sinnúmero de interpretaciones y de debates respecto al tema de la 

igualdad y desigualdad de las mujeres en las sociedades sin clase; la oposición 

producción/reproducción, trabajo domestico/ trabajo asalariado, etc. Se puede decir que el 

tema del trabajo dentro de la economía capitalista mundial ha sido -y continúa siendo- una de 

las grandes preocupaciones de esta corriente. Así se ha sostenido, por ejemplo, que las 

formaciones sociales pre-capitalistas no son destruidas por el capitalismo, sino que éste las 

articula en torno a una nueva estructura de producción. La razón de ello estribaría en que esos 

modos de producción representan mano de obra barata, a la cual se le pagan salarios bajos que 

meramente cubren su subsistencia y su reproducción. Esta postura ha recibido críticas, por su 

generalización y por no considerar los factores de resistencia de las sociedades pre-

capitalistas. Estas discusiones han desembocado en la idea de que es preciso realizar estudios 

históricos de la articulación, pues cada formación social es diferente. De allí se desprendió la 

idea que tampoco se pueden generalizar los efectos de la transformación capitalista en la 

mujer. 

 

Sin embargo, Montecino (1997) sostiene que existirían algunos efectos especiales del 

capitalismo en la vida de las mujeres, en términos de su impacto en las actividades 

económicas desarrolladas, en la división sexual del trabajo y en las opciones políticas y 

sociales: 

                                                
200 Citada en Martín Casares (2006). 
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 “Sobre estos efectos se ha levantando una gran polémica; las posiciones más 

radicales argumentan que el capitalismo y el eurocentrismo han implicado el fin de los 
derechos tradicionales de las mujeres y han debilitado su autonomía económica; otras han 
argüido que las mujeres nunca tuvieron tales derechos. Sin embargo existe un cierto 
consenso en que los efectos del capitalismo en las economías de subsistencia, junto a la 
agricultura comercial y el trabajo asalariado han perjudicado a las mujeres rurales. Así, la 
agricultura intensiva junto a las nuevas tecnologías, la ampliación del mercado, los cambios 
en la tenencia de la tierra y la migración de los hombres, tendrían como consecuencia la 
discriminación de la mujer campesina”.  

 

Otros autores que se han centrado en la construcción socio-política y económica del 

género son: Bachofen, Morgan, Friedrich Engels, Kate Millet, Schulamith Firestone, 

Katheleen Barry.  

 

 
 
CONSTRUCCIÓN SOCIO-SIMBÓLICA DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO  
 
 “La mayoría de las sociedades utilizan el sexo y el género como principal esquema 

cognoscitivo para comprender su entorno. La gente, los objetos, la ideas, son habitualmente 
clasificados según sean machos o hembras” (Holly Devor, 1989). Citada en Elisabeth 
Badinter (1993).  

 

La adquisición de una identidad (social o psicológica) es un proceso extremadamente 

complejo que comporta una relación positiva de inclusión y una relación negativa de 

exclusión, según Erik Erikson
201.

 Este autor afirma que nos definimos a partir de parecernos a 

unos y de ser distintos a otros; la necesidad de diferenciarse del otro sexo es una necesidad 

arcaica, y constituye la base sobre la que se construye la identidad individual. Los niños 

utilizan la diferenciación sexual para comprender el mundo, y sobre todo para comprenderse a 

sí mismos. 

 
 “Conocerse requiere distinguir y clasificar; esto hace aparecer primeramente el 

dualismo. La criatura aprende a clasificar gente y objetos en dos grupos, uno que se le 
parece y otro que se le opone. Otro dato común a la infancia es la tendencia a definir el Ser 
por el Hacer. Cuando se le pregunta ¿qué es un hombre o qué es una mujer?, la criatura 
responde con un enunciado de los roles y de las funciones, generalmente estereotipados y 
oposicionales, que ejercen unos y otras”.  (Badinter, 1993). 

 

 Se sabe que un niño puede distinguir su identidad sexual tanto a partir de las 

diferencias con el otro sexo como de las similitudes con los de su mismo sexo. J. Money y A. 

Ehrard insistieron en la importancia del código negativo, que sirve simultáneamente de 

modelo para saber lo que no debe hacerse y lo que puede esperarse del otro sexo. Ruth 

Hartley (1959), por otro lado, afirmó que el niño se define negativamente ante todo: 

“Generalmente los machos aprenden lo que no deben ser para ser masculinos antes que lo 

que pueden ser… Muchos niños definen de manera muy simple la masculinidad: lo que no es 

femenino”
202

.   

 

                                                
201 Erik Erikson (Infancia y sociedad, Barcelona, 1983), citado en Badinter (1993). 
202 Citada en Badinter (1993) 
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En estos estudios acerca de cómo el género determina la construcción de la identidad, 

se ha acuñado el término de identidad genérica que Maqueira (2001) define como: “El 

complejo proceso elaborado a partir de las definiciones sociales recibidas y las 

autodefiniciones de los sujetos. Entran en juego sentimientos, actitudes, modelos de 

identificación o de rechazo que se incorporan a través de todo el ciclo vital y que supone un 

proceso de afirmación frente a o de distinción de en relación a los demás”.  

 

La identidad genérica no es estable y está relacionada con las prácticas sexuales de la 

personas y con la evolución en la forma de percibirse a sí mismas. La imagen generizada tiene 

que ver con la imagen que las personas, de manera más o menos consciente, proyectan en el 

ámbito social en relación con la ideología de género dominante. También la imagen 

generizada depende de la adecuación, transgresión o interiorización de los valores 

hegemónicos en cada momento de sus vidas. La tendencia europea a pensar en forma  de 

oposiciones binarias, y por tanto, a conceptuar el mundo en masculino y femenino excluyendo 

otras posibilidades de identidad de género, condiciona enormemente la percepción de la 

esencia humana. La orientación sexual dualmente construida (homo o hetero) crea una imagen 

de continuidad y estabilidad, mientras que la bisexualidad se asocia con promiscuidad y 

vicio.
203

 

 

En los últimos años se ha planteado la importancia de hacer análisis de género 

integrales que consideren tanto los aportes de la construcción simbólica como social, ya que 

existe una obvia interrelación entre sociedad, economía y cultura. Otro argumento que se 

plantea es que muchas veces son las ideologías de género las que subsisten a pesar de las 

transformaciones en el plano de la división sexual del trabajo. Así, se considera que el análisis 

de la construcción del género debe englobar el estudio tanto de lo que hombres y mujeres 

hacen, como del universo simbólico humano. Además de esta visión global se han añadido 

nuevas herramientas de investigación: las variables de clase, etnia o edad, así como el 

contexto en el cual se estructuran los géneros. Para Montecino (1997), el recurso a la historia  

será crucial en el desvelamiento de las continuidades y los cambios acaecidos en las 

relaciones de género, y en las múltiples formas que adquieren la identidad y el género.  

 
“Podríamos decir que de un concepto reduccionista se pasa a uno plural, a un haz de 

elementos que configurarán el rostro complejo y polimorfo de las mujeres y hombres que 
habitamos en el mundo. Entendido de este modo, el enfoque de género surge más como una 
exploración que como una asunción de rasgos o posiciones. Supone una permanente 
interrogación a los estereotipos sobre lo que son las relaciones entre hombres y mujeres, una 
constante puesta en escena de las diferencias y de los contenidos de ellas en la vida social.” 
(Montecino, 1997). 

 

En esa multiplicidad de identidades y de formas de practicar el género, Robert Conell 

(1995) encuentra que es más útil entender las masculinidades y las feminidades adoptando 

una visión dinámica de la organización de la práctica genérica; como proyectos de género que 

se incardinan en los procesos sociales y los universos simbólicos de la cultura. Desde los 

trabajos de Juliet Mitchell y Gayle Rubin en los años 70, ha quedado claro que el género es 

                                                
203 De ahí que haya surgido el término pansexual u omnisexual en el ámbito de los estudios 
queer, que pretende romper con la dualidad implícita en los términos homo-hetero y bisexual con 
objeto de presentar una orientación sexual no determinista.  
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una estructura internamente compleja, en que se superponen varias lógicas diferentes; esto 

hace que la masculinidad, así como la feminidad, siempre estén asociadas a contradicciones 

internas y rupturas históricas. 

 

2.1.1.3  EL GÉNERO QUEER  

Esta corriente de pensamiento nació en el ámbito de la Antropología del género en los 

años 90, marcada por el impacto del posmodernismo. Se trata de una corriente norteamericana 

cada vez más reconocida, aunque aún muy minoritaria en el ámbito hispano. Las nuevas 

propuestas teóricas y metodológicas de la teoría queer han permitido profundizar en la crítica 

al binarismo excluyente implícito en las categorías más utilizadas en la investigación 

científica sobre género e identidad sexual, tales como hombre/mujer y/o 

heterosexual/homosexual. Estos estudios han privilegiado conceptos como ambigüedad y 

fluidez para describir y analizar los cuerpos sexuados, considerando fundamental la 

desestabilización de las normativas de género imperantes, así como la deconstrucción de las 

identidades genéricas lineales.  

 

En la actualidad, contamos con una producción cada vez más fértil en torno a los 

Queer Studies fundamentalmente en el ámbito anglosajón. Las teóricas más importantes son 

Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick (2002), Nicholas Bradford (1998). Aunque existen 

algunos textos publicados en castellano, continúa siendo un terreno de investigación muy 

minoritario en el Estado Español, donde destacan autoras como  Beatriz Preciado (2000), José 

Antonio Nieto (1998) y Rafael Mérida Jiménez (2002). En el ámbito francófono, sin duda su 

figura más importante es Marie-Hélène Bourcier. Destacan como influencias históricas de la 

TQ (Teoría Queer): Gloria Anzaldúa, Audre Lorde, Monique Wittig, Jonathan Katz, Ester 

Newton, Andy Warhol, Roland Barthes, Jacques Lacan, Louis Althusser, Jacques Derrida, 

Michel Foucault, Gayle Rubin, Joan Scott, Leo Bersani, David Halperin, Michel Moon, 

Michael Warner y muchos otros. 

 

La introducción de la  Antropología queer como un ámbito de investigación cada vez 

más afianzado aunque aún minoritario, tiene que ver con la creación en 1988 de la Society of 

Lesbian and Gay Anthropologist (SOLGA) como una sección de la American 

Anthropological Association (AAA).  La juventud del proyecto teórico queer y el carácter 

voluntarista y marcadamente político de los intelectuales implicados en el mismo podrían 

conducirlo por caminos poco operativos, especialmente en el mundo académico, según Martín 

Casares (2006). Al mismo tiempo, la antropóloga afirma que “sus novedosos planteamientos 

amplían los horizontes de la Antropología de Género. Pero quizá lo más notorio sea el 

silenciamiento de los estudios queer en numerosos ámbitos universitarios”.  

 

La Teoría Queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales 

como "homosexual", "heterosexual", "hombre" o "mujer", sosteniendo que éstas esconden un 

número enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o 

natural que las otras. Contra el concepto clásico de género, que distinguía lo "normal" (en 

inglés straight) de lo "anómalo" (queer), lo queer  afirma que todas las identidades sociales 

son igualmente anómalas. Las investigaciones queer sobre el género abarcan sobre todo las 

opciones desviadas del género (los transgéneros, los género-queer y los travestidos), así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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como la separación de género y sexo biológico  Se introdujo en la teoría el concepto 

pansexual que rompe con el binarismo explícito en los términos homo/hetero/bisexual. En 

general, lo queer “defiende una visión de las identidades como afinidades del aquí y ahora 

mas que como esencias inmutables e incontaminables”. Gracia Trujillo Barbadillo (2005).
204

 

 

La Teoría Queer se ha dedicado sobre todo a la exploración de estas implicaciones en 

términos de identidad. La naturaleza provisional de la identidad queer supone una amplia 

discusión sobre la definición del adjetivo queer. Eve Kosofsky Sedgwick, en Epistemology of 

the Closet, ha explorado esta dificultad de definición y ha señalado que, si bien el término 

cambia su significado según se aplique a uno mismo o a otro, "tiene la virtud de ofrecer, en el 

contexto de la investigación académica sobre la identidad de género y la identidad sexual, 

una novedad que implica etimológicamente un cruce de los límites sin referirse a nada en 

particular, lo cual deja la cuestión de sus denotaciones abierta a la controversia y la 

revisión"
205.

 

Rafael Mérida Jiménez
206

 explica que el concepto queer implica rareza y 

extrañamiento,  y a nivel coloquial puede convertirse en un insulto sexual dirigido a hombres 

y mujeres (2002). Queer hace referencia a formas de vida e identidades diferentes que se 

salen de la norma establecida por la ideología y los estereotipos dominantes. Además, queer 

tiene un carácter muy polisémico y está estrechamente relacionado con el activismo político.  

 
“Queer ha designado y para muchos sigue designando la falta de decoro y la 

anormalidad de las prácticas y orientaciones de los gays y las lesbianas. (..)  Las prácticas 
queer consisten en desestabilizar (to queer) normas que son sólo aparentemente fijas” 
(Oliver-Rotger en Mérida Jiménez, 2002).  

 

Paulina Martínez Peredo (2006)
207 

por su parte, afirma que en España, actualmente, lo 

queer  
“significa tácitamente ser una muestra de subversión a las identidades 

predominantes. (…) Lo Queer no es una identidad (sería una contradicción en sí misma), es 
más bien una actitud ante la vida que reconoce el dinamismo de las identidades sabiendo de 
antemano que muchas de ellas son impuestas, algunas se desechan pero otras se afianzan, 
otras más se adquieren y se van modificando a lo largo de la vida. Lo interesante de esta 
propuesta es que promueve y brinda la oportunidad de realizar un auto-análisis, en el cual 
puedes percatarte libre y concientemente de que las identidades lésbica, gay o incluso la 
heterosexual te extralimitan. Es entonces cuando puedes echar una mirada a la teoría queer y 
decidir ser queer, para no ceñirte a ninguna identidad”. 

 

En la práctica, la expresión queer, que originalmente significa extraño o inusual, se 

utiliza para definir a un amplio grupo de personas: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

transexuales, homosexuales e intersexuales. Básicamente se trata de personas, 

comportamientos o grupos que transgreden la heteronormatividad. Para Mérida Jiménez 

(2006),  
“una persona queer rechaza clasificaciones sexuales y promueve un cambio social 

individual y colectivo desde muy diversas instancias, incluida la universidad”. El movimiento 

                                                
204 Citada en Paulina Martínez Peredo “Queer”, Musas del Metal, 2006.   
205 Preciado, Beatriz: “Multitudes queer. Notas para una política de los "anormales", Revista Multitudes. 
Nº 12. París, 2003.  
206 Mérida Jiménez, Rafael (ed): “Sexualidades trangresoras. Una antología de estudios queer”; 
Icaria, Barcelona, 2002. Citado en Martín Casares, 2006. 
207 Martínez Peredo, Paulina (2006): “Queer”, Musas de Metal, 2006.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Denotaci%C3%B3n
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queer no se detiene en la crítica de la construcción de las identidades sexuales, sino que 
amplía su radio de acción a entramados sociales de nuevo calado como la etnicidad, la 
religión, la ecología, y en general, los grupos marginados por el capitalismo globalizado de 
fines del siglo XX. 

 

Según Beatriz Preciado (2003),  
 
“lo Queer se opone a las políticas paritarias derivadas de una noción biológica de la 

“mujer” o de la “diferencia sexual”. Se opone a las políticas republicanas universalistas que 
permiten el “reconocimiento” e imponen la “integración” de las “diferencias”en el seno de 
la República. No hay diferencia sexual, sino una multitud de diferencias, una transversalidad 
de las relaciones de poder,  una diversidad de las potencias de vida”.  

 

Esta autora hace un análisis de la relación entre el postfeminismo y el movimiento 

queer;  ambos convergen porque implican una revisión crítica de las luchas feministas. Frente 

al feminismo liberal, heterosexual y de clase media que busca la igualdad del sujeto político 

mujer con el sujeto político hombre (la normalización), el postfeminismo incorpora otros 

elementos identitarios como las reivindicaciones de clase y raza. Frente al feminismo de la 

diferencia que ya integra la noción de cuerpo pero define a la mujer en clave esencialista (y 

habla de una identidad femenina natural con una serie de rasgos intrínsecos: instinto maternal, 

sensibilidad,...), el postfeminismo concibe el cuerpo (y no sólo el cuerpo de la mujer) como el 

efecto de un conjunto de tecnologías sexuales: 
 
 “Las multitudes queer no son post-feministas porque quieran o deseen actuar sin el 

feminismo. Al contrario., Son el resultado de una confrontación reflexiva del feminismo con 
las diferencias que éste borraba para favorecer un sujeto político “mujer” hegemónico y 
heterocentrado”. 

 

Con respecto a los movimientos de liberación de gays y lesbianas, Preciado opina que  

su objetivo es la obtención de la igualdad de derechos y que para ello se basan en 

concepciones fijas de la identidad sexual, y de este modo contribuyen a la normalización y a 

la integración de los gays y las lesbianas en la cultura heterosexual dominante. Este hecho, 

denuncia Preciado, favorece las políticas pro-familia, tales como la reivindicación del derecho 

al matrimonio, a la adopción y a la transmisión del patrimonio. Algunas minorías gays, 

lesbianas, transexuales y transgéneros han reaccionado y reaccionan hoy contra ese 

esencialismo y esa normalización de la identidad homosexual. Para Preciado y otros autores, 

esa normalización equivaldría a una “heterosexualización de la homosexualidad”, lo que 

supondría seguir reproduciendo los esquemas tradicionales trasvasados al mundo gay. 

 

Las teorías y prácticas queers, según la autora de Manifiesto Contrasexual, no 

representan, en este sentido, un movimiento de emancipación que pide la adquisición de 

derechos en vías de un reconocimiento social y de un progreso económico (principal y casi 

única reivindicación de muchos movimientos feministas y de homosexuales), sino que 

plantean una contestación integral de la categoría de sujeto de la modernidad. 

 
"Por ello, para la teoría queer es necesario no asumir los discursos/dispositivos de 

poder de la hegemonía. Por el contrario, debe intentar reapropiarse de nociones abyectas 
(como el propio nombre que designa al movimiento) que no pueden ser asimiladas con 
rapidez por el sistema capitalista”.  

 

Se trata de un movimiento postidentitario, pero que ante una situación de opresión 

concreta decide poner en marcha estrategias hiperidentitarias que hagan visible la posición de 
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ciertas minorías. Pero siempre, señala Beatriz Preciado, “desde la conciencia de que la 

configuración de esa hiperidentidad no es fruto de un proceso natural sino algo construido 

que además puede generar exclusión". Es decir, las teorías queers deben resolver ciertas 

paradojas, ya que, al mismo tiempo que reivindican una identidad propia, critican la supuesta 

naturalidad de las identidades. Por ello no tratan de crear espacios de dualidad y dicotomía (en 

los que el enemigo y el objetivo a alcanzar están claros) sino de aplicar un análisis transversal 

y cruzado que complica mucho las estrategias políticas a desarrollar pero dotan a su acción 

discursiva de una gran complejidad teórica y de un enorme potencial subversivo.  

 

Performances de género y políticas del performativo: la aportación de la teoría 

queer 

 

Según Beatriz Preciado los antecedentes de la apropiación del concepto de 

performance para explicar, re-pensar y parodiar la identidad de género hay que buscarlos 

tanto en las primeras apariciones de las Drag Queens como en las intervenciones en los 

espacios públicos a través del cuerpo de una serie de grupos feministas radicales 

norteamericanos de la década de los 70
208

. 

 

Los antecedentes del concepto de performance se encuentran en el análisis pragmático 

del lenguaje (en términos de contexto e historicidad) del británico J.L Austin. Este autor 

afirmó que cada vez que se emite un enunciado se realizan al mismo tiempo acciones o 

"cosas" por medio de las palabras utilizadas. Ese es el punto de partida de su "teoría de los 

actos del habla" que apareció publicada en su libro póstumo How To Do Things With Words 

(1953), traducido al español: Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. En esta 

obra, Austin clasifica los actos del habla en dos grandes categorías:  

- Constatativos: enunciados que describen la realidad y pueden ser valorados como 

verdaderos o falsos. 

- Performativos: actos que producen la realidad que describen. Estos a su vez se 

pueden dividir en dos: los actos locutivos, que producen la realidad en el mismo momento de 

emitir la palabra (lo que les dotaría de un poder absoluto; por ejemplo, la declaración de 

matrimonio de un sacerdote), y los actos perlocutivos, que intentan producir un efecto en la 

realidad, pero ese efecto no es inmediato sino que está desplazado en el tiempo (y, por tanto, 

existe una posibilidad de error).  

 

Derrida duda de la naturaleza ontológica de los actos performativos que plantea la 

teoría de Austin, en la que la fuerza del lenguaje para producir la realidad parece proceder y 

depender de una especie de instancia teológica (de una voz originaria anterior al discurso). 

Para el autor de Márgenes de la Filosofía, la efectividad de los actos performativos (su 

capacidad de construir la realidad/verdad) deriva de la existencia de un contexto previo de 

autoridad. Esto es, no hay una voz originaria sino una repetición regulada de un enunciado al 

que históricamente se le ha otorgado la capacidad de crear la realidad. En este sentido, la 

                                                
208 Algunas de estas intervenciones están recogidas en el filme Not for sale de Laura Cottingham, 
un documental que se acerca al arte feminista y lesbiano de los EE.UU con imágenes de 
propuestas de colectivos como Woman House Project y artistas como Adrian Piper, Nancy 
Buchanam, Ana Mendieta o Martha Rosler. (Preciado, 2003) 
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performatividad del lenguaje puede entenderse como una tecnología, como un dispositivo de 

poder social y político.  

 

Autoras como Judith Butler, Teresa de Lauretis y otras teóricas queers subrayan la 

aplicación de esas tecnologías (la existencia de ese contexto previo de autoridad) en 

enunciados concebidos como actos constatativos del habla. Teresa de Lauretis (2000),  acuña 

el concepto de “tecnologías del género” partiendo de la noción de la “tecnología del sexo” de 

Michel Foucault
209.

 Según esta teoría, el género y la sexualidad son una superficie en la que se 

inscriben códigos sociales: “es el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los 

comportamientos y las relaciones sociales”
210

  por una compleja tecnología política que hace 

que su representación sea también su construcción. Lauretis amplía esta noción porque 

entiende el género como representación o autorrepresentación, como “producto de varias 

tecnologías sociales como el cine y los discursos constitucionales, epistemologías y prácticas, 

además de prácticas de la vida cotidiana”
211

. En este proceso constructivo del género se 

incluyen las narraciones orales o escritas, y las que se transmiten a través de  soportes 

tecnológicos como el cine y los medios de comunicación, o prácticas discursivas como el 

propio feminismo; es decir, procedimientos que tienen la facultad  de controlar el campo del 

significado social y por tanto de producir, promover  e “implantar la representación del 

género”.  

 

Desde esta perspectiva, los enunciados de género (es niño o niña) aparentemente 

describen una realidad, pero en realidad (valga, en este caso, la redundancia) son actos 

performativos que imponen y re-producen una convención social, una verdad política. Todo 

esto conduce a la re-definición de la noción de género en términos de performatividad 

postulada por Judith Butler (1990), intentando desmarcarse de la connotación prioritariamente 

estética que ha adquirido el término performance. Según la ensayista estadounidense, la 

identidad de género no sería algo sustancial, sino el efecto performativo de una invocación de 

una serie de convenciones de feminidad y masculinidad.  

 

Durante los noventa diversas autoras feministas y lesbianas, como Judith Butler o Sue-

Ellen Case, proponen una definición del género en términos de performance en respuesta  

tanto a la afirmación del feminismo esencialista de una verdad natural o pre-discursiva de la 

diferencia sexual como a la imposición normativa de ciertas formas de masculinidad y 

feminidad. Más tarde, la propia Butler y Eve K. Sedgwick caracterizarán la identidad de 

género como el resultado de la "repetición de invocaciones performativas de la ley 

heterosexual". Esta doble intervención crítica que podría tomarse como un "giro 

performativo" ha dado lugar a nuevas interpretaciones de las representaciones de género y de 

la sexualidad, tanto en el espacio estético como político. Una definición genérica de 

performance como proceso de repetición regulada (que abarca desde el ritual a la mascarada, 

pasando por el travestismo o las representaciones paródicas) permite asociar este concepto 

con la idea de performatividad como acto lingüístico, y a su vez, evitar la excesiva 

                                                
209 De Lauretis, Teresa: Tecnologías del género. En: “Diferencias. Etapas de un camino a través del 
feminismo”, Horas y horas, Cuadernos inacabados n. 35, Madrid, 2000. 
210 Foucault, M., Historia de la Sexualidad, Siglo XXI, México, 3 vols., 1977, 1986, 1987; p. 154, 
vol. 1. 
211 Lauretis, T., opus cit.. 
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estetización que ha adquirido el término en el mundo del arte (donde se ha neutralizado su 

carga política). 

 

En El género en disputa
212

, Judith Butler utiliza la noción de performance para 

desnaturalizar el género y mostrar que el sexo es un efecto performativo (realizativo en una 

traducción más literal) de los discursos de la modernidad (desde la Medicina a la institución 

educativa). Es decir, la noción de performance adoptada por la teoría queer cuestiona el 

origen biológico de la diferencia sexual. Butler (1990) entiende que la categoría género es 

fruto del discurso heteronormativo que no da cuenta de otras prácticas sexuales y considera 

necesaria la construcción de nuevas identidades que rompan con los códigos 

heteronormativos. Este proceso deconstructivo del género ha permitido, como señala Maria 

Teresa del Valle (2000)
213

, “rescatar categorías de identidades sexuales como el lesbianismo 

y la homosexualidad, que estaban ocultas en la marginalidad (…) Estas aportaciones han 

hecho posible hablar de sexualidades sin fijar para ello ejes, límites, binomios que marginen 

a sectores importantes de la población”.  Junto al género, la identidad compone uno de los 

temas principales de la teoría, y eso incluye la investigación sobre la prostitución, la 

pornografía, las zonas oscuras de la sexualidad, etc. 

Según Preciado (2003), uno de los problemas de la teoría queer, al menos en su 

formulación butleriana, es que intenta conciliar dos planteamientos filosóficos distintos sobre 

el sujeto y el poder. Por un lado, los textos psicoanalíticos que describen el poder como 

censura, como instancia de represión, y ven la relación entre el sujeto y el discurso en 

términos dialécticos (planteando que existe un deseo que antecede al sujeto, una pulsión 

anterior al lenguaje y al discurso). Por otro lado, los análisis de Foucault sobre la sexualidad 

(que Preciado completaría y matizaría con las reflexiones de Monique Wittig y los trabajos de 

Deleuze y Guattari), en los que se concibe el sujeto como producto del discurso y el poder 

como producción.  

En su libro The straight mind (1980) Monique Wittig, activista y ensayista lesbiana 

fallecida recientemente, definía el sexo y el género como una construcción y consideraba las 

actividades asociadas a lo femenino (la reproducción, el matrimonio, el cuidado de los 

hijos,...) como elementos de una cadena de producción social y demográfica destinada a la 

reproducción de la vida. Wittig calificaba la heterosexualidad no ya como una práctica sexual 

sino como un régimen político (un sistema de producción capitalista), un análisis que conecta 

con la noción foulcatiana de biopolítica. Para Wittig, que sustituye la dualidad dialéctica de la 

opresión hombre/mujer por la de heterosexualidad/homosexualidad, "la mujer" no es una 

identidad natural, sino una categoría política que surge en el marco de un discurso 

heterocentrado. En este sentido, la autora de The straight mind consideraba que las lesbianas 

no son mujeres, ya que no participan en el régimen político (productivo y reproductivo) de la 

heterosexualidad.  

Desmarcándose de la dialéctica binaria de la opresión marxista y en continuidad con el 

pensamiento de Foucault y de su coetánea Monique Wittig, las teorías queers hablan de un 

poder productivo, transversal, complejo. "Frente a una estructura de dominación vertical y 

sin fisuras, donde a un lado están los hombres y al otro las mujeres (o a un lado los 

                                                
212 Butler, Judith: El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, Paidós, 
Barcelona, (1990) 2001. Citado en Martín Casares, 2006. 
213 Valle, Maria Teresa del: Perspectivas feministas desde la Antropología Social, Ariel, 
Barcelona, 2000. Citada en Martín Casares, 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
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poderosos y al otro los oprimidos), las teorías queers piensan que existe un sistema complejo 

que pone en marcha múltiples relaciones de poder y en el que, por tanto, es siempre posible 

intervenir, crear espacios de resistencia y desarrollar una lucha política" (Preciado, 2002).  

 

Según Javier Sáez, los textos más influyentes en la población queer desde los años 90 

son los que provienen del medio popular. Tras un decenio de elaboración de una teoría crítica, 

parece que una identidad queer comienza a asentarse. Existen, sin embargo, desacuerdos entre 

los teóricos que priman el estudio del género y los que se interesan más específicamente en la 

sexualidad, y entre los universitarios y anti-universitarios. Otra grieta aparece entre las 

comunidades queers y las feministas llamadas de la segunda ola, la cual, con sus rupturas 

múltiples, ha mantenido sus fieles, aunque algunas reivindican una tercera ola del feminismo, 

mientras que otras afirman que la TQ ha provocado un post-feminisno. 

 

En Queer Theory, Gender Theory (Teoría Queer, Teoría de Género), Riki Wilchins, 

transexual, elabora una refutación categórica de la teoría universitaria sobre los queers, 

señalando que trabaja siempre al estilo bottom-up y que los universitarios han robado la TQ a 

los queers populares. Esta opinión se extiende cada vez más entre los queers, que sienten que 

en los círculos universitarios se habla de ellos, pero no comprenden lo que se dice. Martínez 

Peredo (2007) cree que es posible que esa separación se deba al lenguaje muy elaborado de 

los teóricos queers universitarios; Judith Butler, por ejemplo, se considera una teórica difícil 

de comprender.     

 

Nosotros creemos que el futuro es queer, porque es un movimiento a la vez teórico y 

social (en el que profundizaremos más adelante, en el Bloque III, como parte de la post-

revolución sexual), cuya máxima es transgenerizar la realidad, para ir más allá del género y 

superarlo finalmente, tanto a nivel simbólico como a nivel sociopolítico. No sabemos si algún 

día todos los estereotipos y roles de género se vendrán abajo del todo, una vez deconstruidos 

teóricamente, pero sí creemos que las marcadas diferencias de la tradición patriarcal ya se 

están suavizando y la moda unisex invade las tiendas juveniles.  

 

Las identidades posmodernas, como veremos en el Bloque III, son cada vez más 

móviles, cambiantes, dinámicas y fragmentadas. Estamos en la época de la fusión y la 

hibridación de formatos, de estilos de música, de corrientes artísticas, de teorías y de géneros; 

por esto creemos que en el futuro existirán pocas diferencias entre los hombres y las mujeres. 

Cuando el código negativo deje de ser lo femenino, los hombres podrán adquirir cualidades, 

gestos, maneras y formas de relacionarse más “femeninas” sin miedo a perder su identidad 

personal, pues ésta ya no estará basada tanto en la virilidad como en otros factores (su 

famosidad, su éxito social, su capacidad aglutinadora, el poder, etc.). Las mujeres también 

podrán situarse en el estar frente al ser, es decir, cambiar su orientación sexual o su 

performatividad de género y adoptar otras intermedias, moviéndose en ellas a su antojo. Esto 

liberará enormemente nuestras relaciones porque será más difícil que las personas se dividan 

únicamente en dos esferas, ya que la realidad posmoderna es múltiple, a modo de 

calidoscopio en el que se suceden las imágenes aleatoriamente.  

 

Sin embargo, nuestro estudio sobre la construcción de la realidad y del amor precisa 

una perspectiva tradicional de género porque estamos tratando de deconstruir el pensamiento 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riki_Wilchins&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Bottom-up
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binario occidental que justifica y legitima el patriarcado, y que hoy en día sigue siendo 

sostenido porque está invisibilizado y reificado, integrado de manera natural en nuestras 

concepciones vitales.  

 

A pesar de que en Europa y Norteamérica nos encontramos en plena decadencia del 

patriarcado, pensamos, por un lado, que este fenómeno sólo existe en el Primer Mundo 

porque las tres cuartas partes del planeta aún siguen siendo plenamente patriarcales a todos 

los niveles (político, socioeconómico, simbólico, legislativo, religioso…). Por otro lado 

creemos que es necesario analizar los restos simbólicos que perviven en el imaginario social 

occidental, a menudo, como veremos, profundamente insertos en nuestra cultura. Estos restos 

aún impregnan con fuerza nuestro universo simbólico y determinan la realidad social y 

política de un modo muy concreto, como veremos en este bloque. También determinan 

enormemente las relaciones humanas y los sentimientos y emociones que conllevan, como 

veremos en el Bloque III. . 

 

Creemos que la persistencia de los ritos y los mitos patriarcales, y los estereotipos y 

roles de género tradicionales, dificulta enormemente la consolidación de los logros de la 

revolución feminista; un ejemplo de ello son las leyes del aborto, que provocan aún 

controversia a la hora de modernizar y ampliar sus límites. Por eso queremos estudiarlos, pues 

nuestra intención es profundizar en el estudio de las masculinidades y las feminidades, ya que 

el género y la educación recibida siguen determinando considerablemente nuestra identidad 

en base a la dualidad masculino/femenino. Sostenemos que es fundamental analizar cómo los 

estereotipos y roles de género
214

 se crean en el seno de las culturas y se transmiten a través de 

                                                
214

 Para entender los estereotipos y los roles repasaremos las definiciones de estos dos conceptos que nos 

ofrece Martín Casares (2006): 

- Roles de género: Son las actividades, comportamientos y tareas que cada cultura asigna a cada sexo. Los 

roles varían según las diferentes sociedades y a lo largo de la historia, influidos por diversos factores como la 

economía, la religión o la etnicidad. Las antropólogas norteamericanas Mascia- Lees y Johnson (2000) definen los 

roles de género como “las habilidades sociales y formas de actuar que se piensan apropiadas para los miembros de 

una sociedad dependiendo de si son hombres o mujeres”. Los roles de género suelen aparecer entre los dos y los 

cuatro años de edad en la mayor parte de las sociedades (Davis, 1989). Es la edad en que los niños y las niñas 

comienzan a calificar las diversas actividades como masculinas, femeninas, neutras o ambivalentes. Estas ideas 

infantiles están influidas por la información que reciben los menores de la familia, ya que desde el nacimiento los 

padres y madres tratan a niños y niñas de forma diferenciada según los roles de género propios de su cultura. Del 

mismo modo, la socialización en la escuela o los medios de comunicación influyen de manera contundente en la 

percepción y asignación de los roles de género.  

-Estereotipos de género: Son construcciones sociales que forman parte del mundo de lo simbólico y 

constituyen una de las armas más eficaces contra la igualdad  de las personas. Rosa Cobo (en Amorós, 1995): “El 

primer mecanismo ideológico, burdo pero muy eficaz, que apunta a la reproducción y reforzamiento de la 

desigualdad por género es el estereotipo. Puede definirse como un conjunto de ideas simples, pero fuertemente 

arraigadas en la conciencia que escapan al control de la razón” .Por su parte, Strathern (1979) afirma que “el objetivo 

de los estereotipos de género es que parezca perfectamente “natural” que los hombres estén mejor dotados para 

determinados roles y las mujeres para otros. Es casi seguro que una vez puestos en marcha encontrarán un proceso 

de retroalimentación”. No son estables sino que cambian de una sociedad a otra, ya que las características sociales de 

género se crean y varían a lo largo del espacio y del tiempo. Por ejemplo, ser socialmente masculino en Escocia no 
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las narraciones y las representaciones simbólicas colectivas, y cómo influyen así en la 

construcción de la identidad generizada.  

 

 

 

 

 

 

2.1.2  ESTUDIOS DE GÉNERO   

2.1.2.1  LA TEORÍA FEMINISTA  

ANTECEDENTES DEL FEMINISMO  

 

Los antecedentes de la teoría feminista se sitúan en Europa alrededor del siglo XII. 

Fue la época en que Europa recuperó la tradición hermética que, como vimos en el Bloque I, 

consideraba el amor entre los sexos como un misterio sagrado, reflejo de la eternidad de la 

creación. Según María Milagros Rivera Garreta (2005), fue el tiempo de eclosión de la gran 

mística beguina, de la herejía guillermita, del movimiento del Libre Espíritu… Estas mujeres, 

que se dedicaron a explorar “el sentido de su ser en su mundo” y a experimentar en la práctica 

“formas de vida fieles a sus exploraciones y al sentido femenino de la libertad” pertenecieron 

a todas las clases sociales y formaron movimientos amplios y duraderos en el tiempo:  

 
“A veces fueron perseguidas por jerarcas laicos y eclesiásticos, o quemadas en la 

plaza pública porque fueron tan fieles a sí mismas que provocaban en sus jueces un error de 
epistemología, o fueron desautorizadas por hombres inteligentes que temieron o no 
entendieron su libertad. Ellas, sin embargo, persistieron en sus prácticas y en sus relaciones, 
componiendo textos y otras creaciones cuya memoria ha resistido a la violencia y al paso del 
tiempo” (Rivera Garreta, 2005). 

 

Según esta historiadora feminista, en esta época de libertad femenina surge la fe en el 

amor: las trovadoras, las cátaras, las beguinas/beatas y las místicas nutrieron las relaciones en 

las que se reconocieron las mujeres y los hombres que se denominaron fidelis Amoris, fieles al 

Amor: 
 “Las beguinas y beatas tuvieron la genialidad de encontrar las mediaciones válidas 

para combinar el amor y la razón sin contraponerlos ni jerarquizarlos sino de manera que la 
Razón “fuera iluminada por Amor”. (…) Entendieron el amor como algo divino (…) tanto las 
mujeres que fueron castas como las que no lo fueron. En realidad, ni las trovadoras ni las 
cátaras separaron la sexualidad del amor. Es esto lo que desbordó los límites de la tolerancia 
de la jerarquía eclesiástica”.  

 

                                                                                                                                                   

está reñido con llevar falda. La adecuación personal a los estereotipos responde, en gran medida, a la necesidad de las 

personas de sentirse socialmente integradas. La estabilidad de los estereotipos de género se apoya enormemente en 

los mecanismos de retroalimentación existentes entre las imágenes mentales y las condiciones reales de hombres y 

mujeres. 

 
 



BLOQUE II______________________________________________________________ 

 208 

Las beguinas fueron mujeres que se especializaron en su espiritualidad: en el Espíritu 

Libre (libre de la jerarquía eclesiástica y por tanto, de toda regla religiosa). Consistía su 

espiritualidad en la contemplación y cultivo del Dios/Amor en mí:  

 
“No se casaron. Eludieron con esta decisión el contrato sexual y la heterosexualidad 

obligatoria, sin ser mujeres públicas ni privadas y sin hacer voto de castidad. (…) Quisieron 
ser espirituales pero no religiosas, quisieron vivir entre mujeres pero no ser monjas ni 
canonesas, quisieron rezar y trabajar pero no en un monasterio, quisieron ser fieles a sí 
mismas, pero sin votos, quisieron experimentar en su corporeidad pero sin ser canonizadas ni 
demonizadas. Para hacer viable en su mundo este deseo personal, inventaron la forma de 
vida beguina, una forma de vida que supo situarse más allá de la ley, no en contra de ella”. 
Escribieron en su lengua materna cuando a nadie se le había ocurrido hablar de Dios en una 
lengua que no fuera el latín; una lengua que llevaba siglos siendo una lengua muerta. Llevar 
la lengua materna a expresar la experiencia de lo divino fue una manera de reconocerle 
autoridad a la madre y al orden simbólico que ella enseña, y dejar de reconocer la autoridad 
de la Iglesia católica y a su jerarquía, presidida por Dios Padre” (Rivera Garreta, 2005).  

 

Una de las beguinas más famosas fue Margarita Porter. Escribió en lengua francesa El 

espejo de las almas simples, uno de los libros más bellos de la mística de todos los tiempos 

según Rivera Garreta. Su experiencia mística fue un largo proceso de autoconocimiento que le 

llevaría por un camino difícil a lo que ella llama el País de la Libertad. Fue detenida en París 

en 1308 y condenada y quemada por un tribunal al que ella no se dignó nunca a responder. Su 

obra, que fue traducida en los siglos XIV y XV al latín, al italiano, al inglés y a un dialecto 

alemán circuló como anónima después de su muerte:  

 
“Poner en relación íntima lo femenino, la trascendencia y la lengua materna fue una 

gran invención política (…) porque se plantó cara al absolutismo, a su tendencia al Uno. (…) 
La Iglesia persiguió a estas mujeres desde principios del siglo XIV, se las condenó como 
sospechosas de herejía pero no acabaron con ellas; a finales del siglo XV se intentó 
incorporarlas a la Orden de San jerónimo, pero no lo lograron. En el XVIII, las condenó y 
prohibió la Revolución Francesa. Su forma de vida ha persistido hasta la actualidad”.  

 

También las brujas fueron perseguidas y su poder social fue duramente reprimido a 

causa de lo que Rivera Garretas denomina “mediación con la trascendencia”, una invención 

simbólica que ayuda a explicar algo de la realidad que comparece ante los ojos de una mujer 

cuando tiene en cuenta el sentido libre de su diferencia sexual:  

 
“La brujería fue y es una práctica más de mujeres que de hombres. Es y ha sido 

también una práctica cuyo método es en primer lugar la empatía. (…) Edith Stein definió la 
empatía como “experiencia de la conciencia ajena; experiencia vivida no-originaria que 
manifiesta una originaria”. (…). La empatía orienta y encauza la receptividad, el dejarse 
dar, al lado del dar activo; permitiendo a cada mujer u hombre llegar a ser y seguir siendo 
“unidad de sentido” abierto a lo otro.”  

 

La caza de brujas empezó a finales del siglo XIV. De 1390 es el primer testimonio 

documental conservado, la condena en Milán de dos mujeres, Sibila y Pierina, declaradas 

brujas y creyentes en una divinidad femenina que ellas llaman la “Señora del Juego” (Domina 

ludi). Esta caza empezó cuando la diferencia sexual estaba siendo reprimida y condenada en 

Europa. La condenaron todas las iglesias cristianas, excepto la ortodoxa: ´ 

 
“Condenaron la empatía como método de conocimiento; suele ser nombrado por ellos 

como “tratos con el diablo”. (…) Las brujas son condenadas cuando su orden simbólico, que 
era el orden simbólico de la madre, es aplastado e ignorado por hombres con poder que 
tomaron literalmente las palabras alegóricas de ellas. En realidad, las madres tienden a usar 
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al alegoría para decir lo fundamental del legado que te quieren dejar, ese legado esencial 
para la vida cuyo testamento no suele ser explícito sino consistir en una alegoría, o sea, en 
decir una cosa con otra cosa. Si la alegoría es tomada literalmente, no se entiende su 
mensaje, quedándose bloqueado e inservible el legado”.  

 

En estos siglos hubo un forcejeo entre la teoría de la complemetariedad de los sexos y 

lo que los historiadores han denominado la “revolución aristotélica”, que se expandió en los 

últimos siglos de la Edad Media por Europa Occidental. Según Rivera Garreta (2005) el 

florecimiento del pensamiento aristotélico acabó con “la teoría de la complementariedad de 

los sexos”, término con el que Prudence Allen, filósofa del siglo XX,  designa a la 

cosmogonía feudal
215.

 Según esta teoría, existían dos principios creadores de alcance cósmico: 

el principio creador femenino (la materia) y el principio creador masculino (Dios), expresión 

de la doctrina de los dos infinitos. Esta teoría fue defendida por dos escritoras, políticas y 

maestras, del siglo XII: Hildegarda de Bingen (1098-1179) y Herralda de Honenbourg 

(abadesa desde 1176), que entendían que hombres y mujeres somos sustancialmente 

diferentes en sustancia e iguales en valor, “siendo por tanto la mujer un entero y el hombre un 

entero”. Dicha teoría fue 

 
 “a un tiempo, efecto y causa de mucha libertad en la vida de las mujeres: son los 

siglos de expansión de movimientos políticos y sociales más de mujeres que de hombres como 
las beguinas y las beatas; son, también los siglos de la herejía amalriciana, de la cultura 
trovadoresca, de Leonor de Aquitania (1122-1204), reina de Castilla, fundadora de las 
Huelgas de Burgos”. (Rivera Garreta, 2005) 

 

Entre el siglo XIII y el XIV se escriben en latín y en otras lenguas maternas multitud 

de textos científicos y literarios misóginos y misógamos (hostiles a la mujer y al matrimonio) 

y son difundidos principalmente a través de las Universidades. En el año 1255, la Universidad 

de París impuso la lectura obligatoria de las obras de Aristóteles, y paulatinamente las 

universidades europeas comenzaron a leer, comentar y divulgar la teoría de la polaridad de los 

sexos que formuló el filósofo griego en el siglo IV antes de la era cristiana, según la cual los 

hombres y las mujeres son sustancialmente diferentes, y los hombres, además, son superiores 

a las mujeres.  

 

La consolidación, a principios del siglo XIV, del triunfo de las propuestas de la 

“revolución aristotélica”, coincide con el comienzo en Italia (y su posterior expansión por el 

resto de Europa) del Humanismo, el movimiento cultural y laico que precedió al 

Renacimiento
216

. A pesar del empeoramiento de su estatus social, son sin embargo numerosas 

                                                
215  Rivera Garreta (2005) entiende que “complementariedad es una palabra que hoy molesta un 
poco, porque ha sido convertida por hombres con poder en vehículo de misoginia, pero quería 
decir que las mujeres y los hombres complementamos el ser humano, o sea, que somos 
pertenecientes a la misma especie”. 
216 El trabajo de Joan Kelly Did women have a Renaissance? sostiene la tesis de que debido al 
desarrollo de relaciones económicas más complejas, las mujeres fueron perdiendo 
progresivamente el control legal de la propiedad que poseían por sí mismas o compartidas por 
sus maridos. Su tesis es que el Renacimiento supuso más bien un empeoramiento de las 
condiciones reales de las mujeres, contraponiéndose de este modo a la opinión de Buckhardt 
(1860), según el cual el Renacimiento supuso la mejora general de las condiciones de vida de todo 
el mundo. 
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las mujeres que en el Renacimiento deciden hacer uso público de la palabra: Vittoria Colonna, 

Louise Labé, Marie de Romei, Moderata Fonte, Isotta Nogarola y Teresa de Jesús. El 

Humanismo instauró en Europa una tercera manera de ver las relaciones entre los sexos sin 

que desaparecieran las ya existentes. Prudence Allen
217

 la denominó la teoría de la unidad de 

los sexos, según la cual los hombres y las mujeres somos iguales. Es esta la formulación 

moderna del principio de la igualdad de los sexos, el principio que sigue inspirando la 

emancipación femenina en el Occidente de hoy. Pero esta teoría “no da cabida a la diferencia 

sexual: de un mundo mirado desde el régimen del dos, se pasa a un mundo mirado desde el 

régimen del uno: al neutro pretendidamente universal” (Rivera Garreta, 2005)
218.

  

 

Las primeras escritoras reflexionaron sobre la condición de las mujeres y las razones 

que legitimaban la inferioridad femenina, rebelándose contra la “revolución aristotélica”.  Las 

principales autoras son Cristina de Pizán, María de Gournay y las españolas Teresa de 

Cartagena e Isabel de Villena; pese a sus esfuerzos, este “forcejeo” o cruce de textos, terminó 

con un retroceso importante de la presencia de la teoría de la complementariedad de los sexos 

y de la autoridad femenina: “De ello se beneficiaron instituciones dotadas de mucho poder 

social: la Iglesia católica a través de las universidades y del tribunal de la Inquisición” según 

Rivera Garreta (2005).  

 

LA PRIMERA OLA FEMINISTA: SIGLOS XVII Y XVIII.  

 

En la Francia del siglo XVII los salones se convirtieron en un espacio público de 

debate, discusión e intercambio de ideas; La Querelle des Femmes fue un encuentro dialéctico 

en textos escritos, principalmente llevado a cabo por mujeres pertenecientes a familias nobles 

o adineradas, que tuvieron acceso a la cultura y recibieron una educación esmerada.  Muchas 

ellas abrieron salones en los que pensadores, escritores, poetas y científicos intercambiaban 

conocimientos y debatían en ellos, intercambiando saberes. Algunas de estas mujeres tuvieron 

una notable presencia en estos salones y protagonizaron el movimiento literario y social 

conocido como preciosismo. Las preciosas, según Ana de Miguel,
219 

declararon preferir la 

aristocracia del espíritu a la de la sangre y revitalizaron la lengua francesa. Además, eran 

mujeres preocupadas por la educación y la estética, de modo que reclamaron la necesidad de 

los buenos modales en las relaciones entre los géneros y alabaron la belleza, la delicadeza, y 

la finura. Elisabeth Badinter (1993) opina que nació como una reacción a la grosería de los 

hombres de Enrique IV y de los de la Fronda, pero también afirma que es la primera 

expresión del feminismo en Francia. Este primer feminismo posee varias dimensiones, porque 

se desarrolla en el campo de la ética, la estética y la política. Impusieron nuevos estilos 

                                                
217 Citada en: Rivera Garreta, María Milagros: “La diferencia sexual en la Historia”, Universidad 
de Valencia, 2005 
218 Rivera Garreta considera que es una teoría retrógrada frente a la teoría de la 
complementariedad, “porque cierra los espacios de expresión de las dos formas, la femenina y la 
masculina” (Rivera Garreta, 2005).  
 
219 De Miguel Alvarez, Ana: “Los feminismos a través de la historia” , en “Diez palabras clave 
sobre mujer”, Celia Amorós (coord) Pamplona, EDV, 1998. 
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amorosos, y según De Miguel, establecieron  sus normativas sociales en un terreno en el que 

las mujeres rara vez habían decidido
220.

  

 

En este contexto, Poullain de la Barre, filósofo de corte cartesiano del siglo XVII, 

escribe Sobre la Igualdad de los Sexos (1673). Su obra fue menospreciada hasta mediados del 

siglo XX, pese a la influencia que ejerció en teóricos como Rousseau, Stuart Mill, Simone de 

Beauvoir, etc. y en disciplinas teóricas como el iusnaturalismo o derecho natural. Poullain 

toma la inferioridad de las mujeres como el indicador social más eficaz y determinante para 

analizar la sociedad, dado que el prejuicio relacionado con la desigualdad de los sexos es el 

más obstinado y ancestral. Para el filósofo francés, la desigualdad se inicia a causa de la 

extensión de la familia, y en ella es donde se produce la división sexual y funcional del 

trabajo. En el seno de esta institución, según el autor, se imponen roles sociales que son la 

base de la dominación masculina y la dependencia voluntaria femenina. Asimismo, considera 

que la guerra consolidó la subordinación de las mujeres al desempeñar el papel de 

conquistadas en lugar de conquistadoras, y afirma que, si bien no todos los individuos tienen 

las mismas capacidades intelectuales, esas diferencias varían en función de las personas y no 

de los sexos. Cree que hombres y mujeres son iguales y piensa que “no hay más que un 

método para instruir a unos y otras, siendo como son de la misma especie”
221.

  

De la Barre considera que el derecho al conocimiento es inalienable, que se funda a su 

vez en el derecho que tiene todo individuo a la felicidad. Además, afirma, el conocimiento es 

necesario para el ejercicio de la virtud, y reclama para las mujeres el acceso a todas las 

profesiones y funciones sociales, y defiende la discriminación positiva, ya que a las mujeres, 

como género, les ha sido arrebatado históricamente todo aquello que poseen los varones.
222 

 

 

Asimismo, De la Barre mantiene que el feminismo, como cuerpo coherente de 

vindicaciones y como proyecto político capaz de constituir un sujeto revolucionario colectivo 

sólo puede articularse teóricamente a partir de premisas ilustradas: premisas que afirman que 

todos los hombres nacen libres e iguales y, por tanto, con los mismos derechos. En este 

sentido, afirma que el feminismo supone la efectiva radicalización del proyecto igualitario 

ilustrado. La razón ilustrada, razón fundamentalmente crítica, posee la capacidad de volver 

sobre sí misma y detectar sus propias contradicciones. Y así la utilizaron las mujeres de la 

                                                
220 Para Oliva Blanco la especificidad de la aportación de los salones del XVII al feminismo 
radica en que "gracias a ellos la querelle féministe deja de ser coto privado de teólogos y moralistas y 
pasa a ser un tema de opinión pública" .  Blanco, O.:"La 'querelle feministe' en el siglo XVII", en 
C. Amorós (coord.), Actas del Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración 1988-1992, 
coed. del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y Dirección 
General de la Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1993. Citada en De Miguel 
(1998). 
 
221 Citado en Cobo, Rosa: “El discurso de la igualdad en el pensamiento de Poullain de la 
Barre”, en  
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
 
222 Así, Fraisse ha señalado que con esta obra estaríamos asistiendo a un verdadero cambio en el 
estatuto epistemológico de la controversia o guerra entre los sexos: "la comparación entre el hombre 
y la mujer abandona el centro del debate, y se hace posible una reflexión sobre la igualdad" . G. 
Fraisse, Musa de la razón, Cátedra, Madrid 1991, p. 194. Citado en De Miguel, Ana (1998). 
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Revolución Francesa cuando observaron con estupor cómo el nuevo Estado revolucionario no 

encontraba contradicción alguna en pregonar a los cuatro vientos la igualdad universal y dejar 

sin derechos civiles y políticos a la mitad de la población
223

. 

 

El siglo XVIII será el momento en el que se plantea sin rodeos el tema de la igualdad 

entre los sexos; las reivindicaciones feministas cobran fuerza y alcanzan su pleno sentido a 

partir de los presupuestos ilustrados
224.

 Como resultado de la polémica ilustrada sobre la 

igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que compara la situación 

de privación de bienes y derechos de las mujeres con las propias declaraciones universales
225.

  

 

El feminismo tiene su obra fundacional en la Vindicación sobre los derechos de la 

mujer (1792) de Mary Wollstonecraft
226

, un alegato contra la exclusión de las mujeres del 

campo. En opinión de  Amelia Valcárcel:  

 
“Esta obra decanta la polémica feminista ilustrada, sintetiza sus argumentos y, por su 

articulación proyectiva, se convierte en el primer clásico del feminismo en sentido estricto. El 

                                                
223 Diferentes autoras como Geneviève Fraisse y Celia Amorós han coincidido en señalar la obra 
de Poulain de la Barre y los movimientos de mujeres que tuvieron lugar durante la Revolución 
Francesa como dos momentos clave (teórico uno, práctico el otro), en la articulación del 
feminismo moderno. Según Amorós, la obra de Poulain “forma parte de un continuo feminista 
que se caracteriza por radicalizar o universalizar la lógica de la razón, racionalista primero e 
ilustrada después”. 
 
224 Es, además, el período del surgimiento de la mujer como público, fenómeno en el que la 
prensa periódica jugó un papel fundamental. Con la expansión de la ideología burguesa, aparece 
la noción del ama de casa y se subliman las tareas domésticas como exclusivas del sexo femenino. 
Según Oliva Blanco, las opiniones de la prensa se movían dentro de los rígidos moldes de una 
excesiva moralidad y misoginia “Se trataba no tanto de educarlas sino de politizarlas, de ganarlas 
para la causa del despotismo ilustrado, pero siempre en función del varón. Y se daba primacía a la 
Opinión general por encima del espíritu ilustrado de la Verdad” . Blanco Corujo, Oliva: “La 
ilustración deficiente. aproximación a la polémica feminista en la España del siglo XVIII”, en 
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
 
225 Estas declaraciones se compusieron usando las líneas y terminologías acuñadas por 
Rousseau, de ahí que Valcárcel entienda que el papel de su pensamiento es fundamental para 
comprender el propio feminismo como teoría política.” 
 
226  La Vindicación de los derechos de la mujer estaba avalada por el difuso sentimiento igualitarista 
que fluía en el conjunto social en el momento previo a la Revolución y que la Ilustración había 
cultivado. Según Valcárcel, transmitía también las actitudes de bastantes mujeres que, 
generalmente por su origen y encuadre social, habían conseguido acceder a grados incluso 
amplios de cultura. Buscaba un público atento en las élites políticas y del pensamiento que, 
ocasionalmente, había ya manifestado estar a favor. En 1790 Condorcet había repetido lo ya 
escrito en el 87: "¿Acaso los hombres no tienen derechos en calidad de seres sensibles capaces de 
razón, poseedores de ideas morales? Las mujeres deben, pues, tener absolutamente los mismos y, 
sin embargo, jamás en ninguna constitución llamada libre ejercieron las mujeres el derecho de 
ciudadanos".  
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pensamiento ilustrado es profundamente práctico. Frente al mundo existente, prefiere 
imaginar un mundo como debe ser y buscar las vías de ponerlo en ejecución”.  

 

Su  autora se basa en los argumentos ilustrados y cree firmemente en la razón
227.

 

Wollstonecraft toma los conceptos de Rousseau para darles un contenido diferente, e incluso, 

contrario. Denuncia que las mujeres desde que nacen son educadas para ser dependientes, se 

las socializa “dirigiéndolas hacia la coquetería y el artificio”
228

. Es decir, es una cuestión de 

educación, no de la esencia natural del ser femenino. La autora afirma que el bon sens 

cartesiano, es decir, la razón, debe servir para desenmascarar prejuicios, tradiciones, 

costumbres, y valores éticos y políticos. Wollstonecraft era iusnaturalista, de modo que 

pensaba que si ambos sexos tienen los mismos derechos naturales, ambos deberán tener los 

mismos derechos sociales.  

 

La autora cree que los varones se comportan con las mujeres como la aristocracia 

respecto al pueblo oprimido. Desde esta comparación arremete radicalmente contra esa 

especie de aristocracia masculina que ha condenado a las mujeres a la ignorancia. Los 

derechos de la Humanidad se violan al insistir en la obediencia ciega, y puntualiza después, “a 

no ser que los derechos más sagrados de la Humanidad sólo pertenezcan al hombre”.  

 

Para Rousseau sólo los varones son iguales y libres en el Estado, lo que supone 

admitirse entre ellos las jerarquías legítimas, y también han de detentar la autoridad en el seno 

de la familia. Y todo ello, escribe Valcárcel,  en el mismo pensador que no admite que ningún 

individuo pueda empeñar ni renunciar a la libertad propia (evidentemente, lo que entiende 

Rousseau por la noción de “individuo”, es en realidad “hombre”)
229.

 La obra de este pensador 

lleva a Wollstonecraft “al borde de la cólera”, según Valcárcel, y expresa su amargura por las 

mujeres que no tienen recursos para defenderse; mujeres a quienes se les niega el uso de sus 

capacidades, se las hace dependientes o víctimas, se las empuja a una dependencia que las 

pone al arbitrio de la buena o mala voluntad de un individuo que tiene sobre ellas derechos 

casi completos. A Wollstonecraft le da pena y rabia que aquéllos cuyos pensamientos ofrecen 

                                                
227 Amelia Valcárcel afirma que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración y es un hijo 
no querido de ésta, poniendo de relieve que “como resultado de la polémica ilustrada sobre la 
igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que utiliza las categorías 
universales de la Filosofía política contemporánea. Un discurso, pues, que no compara ya a 
varones y mujeres y sus respectivas diferencias y ventajas, sino que compara la situación de de 
privación de bienes y derechos de las mujeres con las propias declaraciones universales. El 
feminismo es la primera corrección fuerte y significativa al democratismo ilustrado”.  
 
228 Cobo, Rosa: “La Construcción Social de la Mujer en Mary Wollstonecraft”, en V.V.A.A: 
“Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, 
Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
 
229 La diferencia entre varones y mujeres es ínfima, escribe Rosseau en otros textos, pero 
significativa: "Por muchas razones que vienen de la naturaleza de la cosa, el padre debe mandar en la familia. Primeramente, la 

autoridad no debe ser igual entre el padre y la madre; hace falta que el gobierno resida en uno y que, en las divisiones de opinión, 
haya una voz preponderante que decida. Segundo, por ligeras que se quieran suponer las incomodidades particulares de la mujer, 
como son para ella siempre un intervalo de inacción, son razón suficiente para excluirla de esta primacía: porque cuando la 
balanza es perfectamente igual, una paja basta para hacerla bascular. Además, el marido debe tener inspección sobre la conducta 
de su mujer porque le importa asegurarse de que los hijos que está forzado a reconocer y alimentar no pertenezcan a otro que él. 
La mujer, que no tiene nada parecido que temer, no tiene el mismo derecho sobre el marido".  

 



BLOQUE II______________________________________________________________ 

 214 

modos de romper las cadenas de todas las inmemoriales servidumbres, estén, sin embargo, 

dispuestos a asegurar la opresión femenina.  

 

Wollstonecraft denuncia que lo que los varones ejercen sobre las mujeres no es una 

autoridad natural -no hay ninguna de este tipo-, sino un privilegio injusto: "si se prueba que 

este trono de prerrogativas descansa sólo en una masa caótica de prejuicios sin principios de 

orden inherentes que los mantengan juntos. se pueden eludir sin pecar contra el orden de las 

cosas". Según Valcárcel, dar el moderno nombre de privilegio a la ancestral jerarquía entre 

los sexos era la radical novedad teórica que el primer feminismo ilustrado ejercía.   

 

Sin embargo, la obra de Wollstonecraft, a pesar de sus muchas e inmediatas ediciones 

desde su publicación en 1792, y del uso de un lenguaje contrastado y acomodado a su política 

de origen, no logró traspasar sus ideas más que a algunos pequeños círculos intelectuales. Lo 

mismo sucedió con la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana redactada 

por Olimpia de Gouges. Los círculos políticos reaccionaron ante esta Declaración con 

desprecio: prueba de ello es el panfleto Proyecto de una ley por la que se prohíba a las 

mujeres aprender a leer, que procede de uno de los grupos más radicales de la revolución. Lo 

único que estas luchadoras tenían a su favor era el artículo XI de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano: algunas individuas e individuos podían defender y 

expresar libremente pensamientos y opiniones, "uno de los derechos más preciosos del 

hombre", pero poco más. A tales opiniones feministas se oponía una firme barrera de 

prejuicios bien instalados en las prácticas sociales y políticas, y consolidadas por Rousseau. 

 

Obviamente, afirma Valcárcel, la exclusión pudo mantenerse pero no sin el 

conocimiento de la existencia de las voces discordantes del primer feminismo: 

Wollstonecraft, Gouges, Condorcet. Contra ellas, contra las esperanzas que habían levantado 

“se construyó el monumental edificio de la misoginia romántica: toda una manera de pensar 

el mundo cuyo único referente es la conceptualización rousseauniana y que tuvo como fin 

reargumentar la exclusión. Así la filosofía tomó el relevo a la religión para validar el mundo 

que existía e incluso para darle aspectos más duros de los que existían”.  

 

 

LA SEGUNDA OLA: EL SUFRAGISMO Y EL FEMINISMO SOCIALISTA 

SIGLO XIX 

 

John Stuart Mill fue un escritor y filósofo inglés que, siendo diputado del Parlamento 

inglés, pidió el sufragio universal y pretendió cambiar la palabra men por person en el 

proyecto de reforma electoral. Stuart Mill fue uno de los referentes del feminismo en la 

modernidad y su obra promovió un debate social porque impulsó el sufragismo: “el principio 

que regula las actuales relaciones entre los dos sexos, la subordinación legal de un sexo al 

otro, es injusto en sí mismo y es actualmente uno de los principales obstáculos para el 

progreso de la Humanidad”. ( Stuart Mill, La sujeción de la mujer, 1869).
230 

 

 

                                                
230 En: De Miguel Álvarez, Ana: “Destruyendo la ideología patriarcal: Un análisis de “La 
sujeción de la mujer”, en  V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), 
Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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Para Mill, la educación tan radicalmente distinta que reciben hombres y mujeres tiene 

como consecuencia que la relación intersexual más estrecha, el matrimonio, “se convierta en 

un auténtico infierno para ambos cónyuges”. La relación matrimonial proporcionaría mayor 

felicidad a ambos si se relacionasen en un régimen de igualdad, pero al mismo tiempo es muy 

consciente de que los varones perderían con ello una serie de privilegios que les hace muy 

agradable la vida. El problema es cómo convencer al varón de su tiempo que va a ser más 

feliz sin tener derechos legales sobre el dinero de su esposa o sin maltratarla a ella o a sus 

hijos. La relación amorosa entre ambos llenaría de dicha el hogar y la vida cotidiana, pero, 

reconoce Mill, “no es de esperar que las mujeres se consagren a la emancipación de su sexo 

mientras no haya un considerable número de hombres dispuestos a unírseles en la empresa”. 

 

En su obra, Mill aporta la idea de que la emancipación femenina conllevaría una serie 

de beneficios para la Humanidad: el primero sería el paulatino aprendizaje e interiorización de 

los sentimientos de igualdad y libertad a partir de la emancipación de la mujer. El segundo 

beneficio para la Humanidad sería el incremento de la capacidad o competencia instrumental 

de la sociedad: Si se incentiva y estimula a la mujer del mismo modo que al hombre, se 

conseguirá “duplicar la suma de facultades intelectuales utilizables para un mejor servicio a la 

Humanidad”
231

.  

 

 

FEMINISMO SOCIALISTA 

 

Flora Tristán constituye, para Ana de Miguel, 
232

 una figura de transición entre el 

feminismo de raíz ilustrada y el feminismo de clase. Su principal obra la escribió en 1843, 

Unión Obrera , en la que mantiene que "todas las desgracias del mundo provienen del olvido 

y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser 

mujer”. Tristán dirige su discurso a las mujeres obreras; el trato injusto y vejatorio que sufren 

las mujeres desde que nacen, unido a su nula educación y la obligada servidumbre al varón, 

genera en ellas un carácter brutal e incluso malvado. Esta degradación moral reviste la mayor 

importancia, puesto que las mujeres, en sus múltiples funciones de madres, esposas, hijas, 

amantes, etc. “lo son todo en la vida del obrero”. Esta situación central no tiene su equivalente 

en la clase alta, donde el dinero puede proporcionar educadores y sirvientes profesionales y 

otro tipo de distracciones.  

En consecuencia, educar bien a la mujer supone el principio de la mejora intelectual, 

moral y material de la clase obrera. Tristán, como buena “utópica”, confía enormemente en el 

poder de la educación; sostiene que de la educación racional de las mujeres depende la 

                                                
231 Como entiende Amelia Valcárcel, la reforma del primer liberalismo llevada a cabo por  Mill 
es el marco teórico que sirvió para pensar la ciudadanía no excluyente. “En gran parte consistió 
en una renovación del iusnaturalismo combinada con una ontología individualista profundamente 
liberal que encontraba la clave de su articulación comunitaria en la noción de interés común más 
que en la de voluntad general. Pertrechado por la sólida doctrina del segundo liberalismo, el 
sufragismo reclamó y obtuvo justamente los derechos liberales: voto y educación”.  
 
 
232 De Miguel Álvarez, Ana: “El conflicto clase/ sexo-género en la tradición socialista”, en 
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994 
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emancipación de los hombres en cuanto éstas dejen de ser sus siervas y pasen a ser auténticas 

compañeras. Además, las mujeres bien instruidas y bien pagadas podrán educar a sus hijos 

como “hombres libres”. Por todo ello cree que los hombres deberían reclamar los derechos 

para la mujer, porque toda la sociedad saldría beneficiada.  

 

Entre los seguidores de Saint-Simon y Owen cundió la idea de que el poder espiritual 

de los varones se había agotado y la salvación de la sociedad sólo podía proceder de lo 

"femenino". En algunos grupos, incluso, se inició la búsqueda de un nuevo “mesías 

femenino”. Según De Miguel (1998), la aportación más específica del socialismo utópico 

reside probablemente en la gran importancia que concedía a la transformación de la 

institución familiar. Condenaba la doble moral y consideraba el celibato y el matrimonio 

indisoluble como instituciones represoras y causa de injusticia e infelicidad. De hecho, como 

señalara en su día John Stuart Mill, a los socialistas utópicos cabe el honor de haber abordado 

sin prejuicios temas con los que no se atrevían otros reformadores sociales de la época.  

 

A mediados del siglo XIX, comenzó a imponerse en el movimiento obrero el 

socialismo de inspiración marxista o "científico". El marxismo articuló la llamada "cuestión 

femenina" en su teoría general de la historia y ofreció una nueva explicación del origen de la 

opresión de las mujeres y una nueva estrategia para su emancipación. Tal y como desarrolló 

Friedrich Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, obra publicada 

en 1884, el origen de la sujeción de las mujeres no estaría en causas biológicas -la capacidad 

reproductora o la constitución física-, sino sociales. En concreto, en la aparición de la 

propiedad privada y la exclusión de las mujeres de la esfera de la producción social. En 

consecuencia, de este análisis se sigue que la emancipación de las mujeres irá ligada a su 

retorno a la producción y a la independencia económica.  

 

Dicho análisis no dejó de tener numerosos detractores en el propio ámbito socialista. 

Se utilizaban diferentes argumentos para oponerse al trabajo asalariado de las mujeres: la 

necesidad de proteger a las obreras de la sobreexplotación de que eran objeto, el elevado 

índice de abortos y mortalidad infantil, el aumento del desempleo masculino, el descenso de 

los salarios... Pero, como señaló Auguste Bebel en su célebre obra La mujer y el socialismo, 

también se debía a que, a pesar de la teoría, no todos los socialistas apoyaban la igualdad de 

los sexos: “No se crea que todos los socialistas sean emancipadores de la mujer; los hay para 

quienes la mujer emancipada es tan antipática como el socialismo para los capitalistas”. 

 

El socialismo feminista insistía en las diferencias que separaban a las mujeres de las 

distintas clases sociales. Así, aunque las socialistas apoyaban tácticamente las demandas 

sufragistas, también las consideraban enemigas de clase y las acusaban de olvidar la situación 

de las proletarias, lo que provocaba la desunión de los movimientos. Además, la relativamente 

poderosa infraestructura con que contaban las feministas burguesas y la fuerza de su mensaje 

calaba en las obreras llevándolas a su lado. Lógicamente, una de las tareas de las socialistas 

fue romper esa alianza. Fue Alejandra Kollontai, (1872-1945), teórica rusa, bolchevique y 

feminista, ministra durante sólo seis meses en el primer gobierno de Lenin, quien dio la voz 

de alarma sobre el rumbo preocupante que iba tomando la revolución feminista en la Unión 

Soviética. La igualdad de los sexos se había establecido por decreto, pero no se tomaban 
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medidas específicas, tal y como ella postulaba, contra lo que hoy llamaríamos la ideología 

patriarcal.  

 

Alejandra Kollontai articuló de forma más racional y sistemática feminismo y 

marxismo. Para ella, la abolición de la propiedad privada y la incorporación al mundo laboral 

de la mujer no es suficiente; es necesaria una revolución de la vida cotidiana y las costumbres, 

forjar una nueva concepción del mundo y, muy especialmente, una nueva relación entre los 

sexos. En su teoría no se puede hablar de “un aplazamiento” de la liberación de la mujer, en 

todo caso “habría que hablar de aplazar la revolución”. Kollontai tuvo numerosos 

enfrentamientos con sus camaradas varones por su combativo discurso. 

 

 

EL FEMINISMO SESENTAIOCHISTA. LA TERCERA OLA. SIMONE DE 

BEAUVOIR, BETTY FRIEDAN Y KATE MILLET 

 

Según Amelia Valcárcel (2000), el éxito de El Segundo Sexo se explica fácilmente: es 

la obra que permite articularse al feminismo de los Setenta. Celia Amorós ha escrito que 

"buena parte del feminismo de la segunda mitad del siglo XX, o todo, puede ser considerado 

comentarios o notas a pie de página de El Segundo Sexo".  

 

El Segundo Sexo es definido por Valcárcel como filosofía de la otreidad: "La categoría 

de Otro es tan originaria como la conciencia misma", escribe Beauvoir, "lo que encaro 

constantemente a través de mis experiencias son los sentimientos del prójimo, el carácter del 

prójimo. Pues, en efecto, el prójimo no es solamente aquél que veo, sino aquél que me ve". La 

Alteridad es esencial y constitutiva del ser en el mundo. Pero el problema para De Beauvoir, 

según Amelia Valcárcel, no es la Alteridad en sí misma, “dado que todos somos los otros de 

los otros, sino que un sexo completo, con independencia de las épocas, culturas o saberes, 

con independencia también de las características singulares de cada una de sus 

componentes, haya sido continuamente designado como la Otreidad absoluta de lo 

humano”
233.

  

 

A Beauvoir se la reconoce precursora del concepto de género como construcción 

social. Otra de sus grandes aportaciones teóricas, según López Pardina,
234 

es su afirmación de 

que las relaciones hombre/mujer en la sociedad patriarcal son asimilables desde el punto de 

vista fenomenológico-descriptivo a las relaciones siervo/señor de la dialéctica hegeliana de la 

autoconciencia. La mujer es definida exclusivamente por referencia al hombre. Y está siempre 

en relación de asimetría con él. También toma de Hegel la noción de que las relaciones entre 

conciencias sean constitutivamente conflictivas: “el sujeto solamente se erige como sujeto 

oponiéndose a otro sujeto”. 

                                                
233 Valcárcel, Amelia: La memoria colectiva y los retos del feminismo. En “Los desafíos del feminismo 
ante el siglo XXI” (Amelia Valcárcel y Rosalía Romero (eds.), col. Hypatia, Instituto Andaluz de 
la mujer, Sevilla, 2000,Págs.19-54). 
 
234 López Pardina, María Teresa: “El feminismo de Simone de Beauvoir”, en V.V.A.A: “Historia 
de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, 
Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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Otra de las obras clave del feminismo de los 60 y los 70 será La mística de la 

feminidad  de Betty Friedan, figura central del nuevo feminismo norteamericano que surge a 

mediados del siglo XX. Es una de las fundadoras de la N.O.W. (Organización Nacional de 

Mujeres) en 1966. En su obra teórica analiza los nuevos problemas que surgen para la mujer 

una vez logrado el derecho a voto tras la II Guerra Mundial y en la Era Reagan desde una 

perspectiva individualista y liberal. Es una feminista contraria a la radicalización del 

feminismo, su postura es conciliatoria y dialogante, pues cree que es necesario ganarse al 

enemigo: esposos, eclesiásticos, los sectores más abiertos del partido Republicano para lograr 

la aprobación de la ley de igualdad entre sexos y la ley del aborto. 

 

Uno de los problemas más importantes para Friedan es la doble jornada de trabajo que 

sufre la mujer al incorporarse al mercado laboral, según Ángeles Perona
235.

 Ante tanta 

autoexigencia a la mujer se le reproducen problemas de identidad: no quiere renunciar a su 

posición laboral, pero tampoco a la familia. Su posición laboral además sigue siendo diferente 

a la de los hombres: trabajan más, cobran menos, y sus facilidades para conciliar su trabajo y 

su vida familiar son inexistentes. Por ello es necesaria una revolución doméstica (reparto 

igualitario de las tareas y ayudas tipo guarderías, comedores, lavanderías comunitarias…) y 

un cambio radical de las instituciones públicas (políticas y sociales).  

 

Friedan señala “el problema que no tiene nombre” que sufren las mujeres; la 

heterodesignación (designación de su identidad que no hemos elaborado nosotras mismas, 

sino que viene impuesta por otros) que establecía la condición de ser mujer como madre y 

esposa:  
 
“Las mujeres se encuentran con que los papeles que se les asignan no colman sus 

energías, no desarrollan sus potencialidades, ni sacian sus aspiraciones en tanto que 
individuos; y parte de esa represión procede de ellas mismas y sus semejantes. Este problema 
es la causa de múltiples patologías psicológicas todas autodestructivas: ansiedad, 
alcoholismo, desmedido deseo sexual, neurosis, o incluso, suicidio”.  

 

De las tesis del feminismo ilustrado extrae tres ideas principales: la idea del feminismo 

como índice de calidad civilizadora: la igualdad de las mujeres es necesaria para liberar 

también a los hombres y para toda la sociedad; la idea de la razón que capacita a todos los 

seres humanos para “dar cuerpo a una idea o proyecto y ajustar el futuro a ellos”; y por último 

la lucha contra los prejuicios, los dogmas heredados sin fundamento que actúan como 

instancia de legitimación para la subordinación de las mujeres. 

 

Según Ángeles Perona, la mística de la feminidad es una definición esencialista de la 

feminidad que afirma que las mujeres tienen una naturaleza especial que sólo se puede 

desarrollar plenamente en la “pasividad sexual, el sometimiento al varón y en consagrarse 

amorosamente a la crianza de los hijos”. Es un modelo mítico que se construye en oposición 

                                                
235 Perona, Ángeles J: “El feminismo americano de posguerra: Betty Friedan”, en V.V.A.A: 
“Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, 
Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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a la idea ilustrada de individualismo, según la cual todo ser humano se construye a sí mismo 

como individuo distinto de cualquier otro. Esta mística se implantó con éxito, según Friedan, 

por dos razones: los intereses económicos del capitalismo, y el consentimiento de las propias 

mujeres, que eligieron plegarse a ese modelo.  

 

Las primeras feministas de los setenta elaboraron el concepto de "Patriarcado" para 

significar el orden sociomoral y político que mantenía y perpetuaba la jerarquía masculina. 

Un orden social, económico, ideológico que se autorreproducía por sus propias prácticas de 

apoyo con independencia de los derechos recientemente adquiridos. El feminismo de los años 

setenta abrió una serie de cambios en los valores y las formas de vida que todavía se siguen 

produciendo. Lo primero que realizó fue una constatación: que aunque los derechos políticos -

resumidos en el voto- se tenían, los derechos educativos se ejercían, las profesiones se iban 

ocupando -no sin prohibiciones explícitas-, las mujeres no habían conseguido una posición 

paritaria respecto de los varones. Continuaba existiendo una distancia jerárquica y valorativa 

que en modo alguno se podía asumir como legítima. De tal constatación surgió el análisis de 

lo que estaba ocurriendo y la articulación de los nuevos objetivos a alcanzar. 

 

Por una parte, la obtención del voto no había supuesto el menor cambio en los 

esquemas legislativos heredados por lo que tocaba a grandes porcentajes del derecho civil y 

de familia. Por otra, el conjunto completo de lo normativo no legislado -moral, modales y 

costumbres- apenas había sufrido alteraciones. Se hacía imperiosa pues una revisión de la 

legislación a fin de volverla igualitaria y equitativa. La igualdad de derechos era sólo aparente 

mientras no se fijara en nuevos textos.  

 

Los dos grandes lemas para el feminismo de la tercera ola fueron  "abolición del 

patriarcado" y "lo personal es político": “El primero designaba el objetivo global y el segundo 

una nueva forma de entender la política que tenía sus claves no en la política gerencial, sino 

en el registro contracultural”, según Valcárcel; la nueva Filosofía feminista se estaba 

formando “según el consejo kantiano de elevar lo particular a categoría”.  

 

Kate Millet, S. Firestone, J. Mitchell, C. Lonzi, cada una a su manera, recogían las 

experiencias de los grupos de mujeres que por todas partes habían ido surgiendo al amparo 

del ya famoso lema "lo personal es político". Aquellos primitivos grupos ponían en común 

experiencias personales para someterlas a contrastación y debate; las integrantes iban 

rehaciendo con los hilos de sus vidas particulares toda la trama de la opresión común. De este 

caldo de cultivo, envuelto por el lenguaje político prevalente en la izquierda contracultural, 

surgieron las obras de cabecera de este período: la Política Sexual de Kate Millet y la 

Dialéctica del Sexo de Sulamith Firestone.  

 

Según Millet, el patriarcado es el sistema de dominación básico sobre el que se 

asientan los demás (clases, razas) y no puede haber verdadera revolución si no se lo destruye. 

Ella cree que la relación entre los sexos es política; es una relación de poder, como lo es la 

relación entre razas
236

. Los hombres blancos poseen todos los resortes del poder: no sólo 

                                                
236En su comparación entre la discriminación sexual y la racial, Millett cita estudios que 
demuestran que los rasgos atribuidos a negros y mujeres son similares (inteligencia inferior, 
instintivismo y sensualidad, hipocresía) y también son parecidas las estrategias del oprimido 
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controlan la ideología del sistema (Ciencia, arte, política, religión, filosofía) sino también la 

industria, las finanzas, el ejército, la policía y la política. Esta teórica insiste en las 

condiciones materiales que impiden una verdadera elección a las mujeres so pena de sufrir 

soledad, empobrecimiento y privación sexual. El patriarcado, cree Millett, se adapta a 

diferentes sistemas económico-políticos (feudalismo, democracias occidentales, socialismo 

real) y es universal. Sus principios son dos: dominio del macho sobre la hembra, y del macho 

adulto sobre el joven. Para Millet, la violencia masculina es un acto ritual catártico del grupo, 

pero forma parte de la política del sistema patriarcal, no es un resultado de la genética del 

varón. Además, afirma que el dominio económico es fundamental en el patriarcado, “que se 

apoya en el trabajo no remunerado de las mujeres.”. 

 

TEORÍA DEL FEMINISMO RADICAL  

 

El feminismo radical de Shulamith Firestone nació en el ámbito de los movimientos 

contestatarios con la Nueva Izquierda y los radicales negros, lo cual dificultó sus relaciones 

con la NOW.  Prefería esbozar utopías feministas a corregir defectos del sistema. Uno de sus 

leitmotiv era el lema “lo personal es político”que entiende que  existe una dimensión política 

en la vida personal. Fundó el NYRW con Allem; sus miembros habían militado en el 

movimiento pro Derechos Civiles y habían comprendido la necesidad de crear un movimiento 

autónomo, en buena medida por el ejemplo de la lucha negra. Las teóricas feministas se 

vieron llevadas a insistir cada vez más  en la capacidad del feminismo de erosionar y destruir 

el capitalismo. Muchas reuniones fueron boicoteadas por enviadas de izquierda para 

fraccionar el grupo; se disuelve en 1969, y a finales de ese mismo año, Firestone y Anne 

Koedt fundan la New York Radical Feminist. Su manifiesto se titulaba “Políticas del Ego” en 

el cual se asumía que el ansia de poder y la supremacía eran inherentes al Ego masculino que 

se sostendría a base de la destrucción de los egos de las mujeres. Se disuelven en 1972; 

muchos miembros ingresaron en la NOW y otras abrazaron el feminismo cultural.  

 

Firestone tomará sus herramientas teóricas de la corriente marxista y sobre todo de la 

tradición freudo-marxista (la teoría de la Escuela de Frankfurt, la Teoría Crítica de la 

Sociedad, y especialmente Marcuse y William Reich, los dos teóricos de la revolución 

sexual), y las reelaborará a través de una peculiar reconstrucción conceptual. Firestone 

entiende que radical significa tomar las cosas por la raíz; por lo tanto se debe llegar a la raíz 

misma de la opresión. Pretende diseñar un proyecto de feminismo científico que se base en un 

análisis de la guerra de los sexos de modo tan exhaustivo como lo hicieron Marx y Engels con 

                                                                                                                                                   
(actitud de insinuar o implorar, técnicas de influencia que explotan los puntos débiles del opresor, 
deseo de dominio oculto tras el aparente desamparo o ignorancia). El colectivo femenino exhibe 
características psicológicas propias de las minorías discriminadas. La interiorización de los valores 
patriarcales impide la autoestima ya que las mujeres se menosprecian y menosprecian a las demás. 
“Tal vez la mayor arma psicológica del patriarcado consista, simplemente, en su universalidad y su longevidad. 
Apenas existen otras formas políticas con las que se pudiera contrastar o con relación a las cuales se pudiera 
impugnar” Millet, Kate: Sexual Politics, citado en Puleo, Alicia H: “El Feminismo Radical de los 
70: Kate Millett”, en V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto 
de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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respecto a la lucha de clases. Ella cree que un materialismo cabal tendría que englobar el 

materialismo histórico, debería ser más amplio, articular una teoría que integrara la dinámica 

de las relaciones sexo- biológicas. Engels pudo entrever el sustrato sexual que tiene la 

dialéctica histórica. En un razonamiento por analogía, dirá que, en la familia nuclear, el 

marido viene a ser el patrono, la mujer los medios de reproducción, y los hijos el proletariado, 

estableciendo así una relación de correspondencia entre macro y microcosmos a la que, según 

Celia Amorós
237

, Firestone será sumamente aficionada.  

 

Los objetivos del programa radical, según Firestone, consisten en una revuelta de las 

mujeres para controlar los medios de producción que será paralela a la revolución del 

proletariado. Cuando ello ocurra se llegará, no ya a una mera igualdad (formal, de derechos), 

ni a la abolición de privilegios puntuales, sino a algo más radical. a lo que ella llama una 

neutralización cultural de las diferencias genitales entre los humanos, de la diferencia entre 

los sexos. Es decir, las diferencias sexuales no tendrán ningún tipo de traducción cultural; 

sería el final de todo sistema de género-sexo, y de este modo se eliminará la división social 

del trabajo. El ideal marcusiano es el cese del trabajo como trabajo asalariado, pues, gracias a 

la tecnología, el ser humano se verá liberado del trabajo enajenante para que puedan ser 

identificados trabajo y juego frente al principio del logro, del rendimiento y del beneficio de 

la ideología capitalista. 

 

Shulamith Firestone propone la expansión de la pansexualidad perversa polimorfa, 

que no estaría configurada de una manera genital. En esta pansexualidad no se permitiría la 

represión del niño al afecto materno, y la sexualidad se vería liberada de su encorsetamiento, 

erotizando toda nuestra cultura y su misma definición, primando el principio del Eros. La 

represión sexual de nuestras sociedades configura las estructuras del carácter: el supuesto del 

freudo-marxismo es que el principio del logro capitalista necesita individuos con un 

troquelado de la personalidad reprimido –y por tanto, sumiso-, porque ello da un material 

humano mucho más dócil para la explotación. Así que, para acabar con el individuo dócil hay 

que acabar con la represión sexual y, por extensión, con la familia.  

 

Firestone incide en el paralelismo entre el mito de la infancia y el de la feminidad, a 

los que se les ha adjudicado la inocencia, el vivir al margen del mundo: “de esto no se habla 

delante de señoras”, “de esto no se habla delante de los niños”, y a pesar de esta “delicadeza” 

con ambos, no se ha dudado nunca en explotar a los niños ni a las mujeres en los trabajos más 

duros. Por ello propone la asunción de la solidaridad histórica entre mujeres y niños, “no 

porque sean obligación nuestra, sino porque existen entre ellos y nosotras una serie de 

vinculaciones orgánicas tales que, en un programa totalizador de cuño radical, la 

emancipación de la infancia es una condición sine qua non de la emancipación de la mujer, y 

viceversa” (Firestone, citada en Amorós,  1994). 

 

                                                
237 Amorós, Celia: “La Dialéctica del Sexo de Shulamith Firestone: Modulaciones en clave 
feminista del Freudo-Marxismo”, en V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia 
Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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El feminismo radical propuesto por Firestone entiende el feminismo como el núcleo de 

todo análisis revolucionario que englobaría el marxismo y no al revés, proponiéndose como 

una solución revolucionaria integral: es la concepción del feminismo como alternativa global. 

También propone una alianza del feminismo con el ecologismo, puesto que ambos tienen 

como interés común el establecimiento de un equilibrio artificial humano (en lugar del 

equilibrio natural perturbado), y el control de nueva tecnología con fines humanos.  

 

Kathleen Barry es otra de las pensadoras ligadas a la teoría del feminismo radical. En 

su obra “Política de la explotación sexual” analiza la dominación de las mujeres, que 

considera está políticamente dirigida “a lo que es específica y psicológicamente femenino: la 

sexualidad y la reproducción de las mujeres se construyen social y políticamente como 

inferiores. Al tiempo que las mujeres son víctimas de la discriminación política, legal y 

económica, esta condición se basa en una condición previa de explotación que tiene lugar en, 

sobre, y a través de los cuerpos de las mujeres, en la sexualidad y la reproducción”. Barry 

postula que las feministas radicales asumen una visión del futuro en la creencia de que a 

través de la lucha contra la opresión se puede conseguir un cambio, y considera que el 

utopismo es un elemento central de la teoría feminista de la autodeterminación”
238

.  

 

FEMINISMOS DE LA DIFERENCIA  

 

La evolución del feminismo radical estadounidense al feminismo cultural radica en el 

paso de una concepción constructivista del género a una concepción esencialista. Pero la 

diferencia fundamental estriba, a juicio de Ana De Miguel (1998), en que “mientras el 

feminismo radical -y también el feminismo socialista y el liberal-, luchan por la superación 

de los géneros, el feminismo cultural parece afianzarse en la diferencia. En Europa, 

especialmente en Francia e Italia, también han surgido, al hilo de diferentes escisiones o 

disensiones dentro del movimiento feminista de los setenta, feminismos que se autoproclaman 

defensores de la diferencia sexual. De ahí su designación como feminismos de la diferencia 

frente a los igualitarios”.  

 

Feminismo cultural  

 

                                                
238“No buscamos la igualdad en el sentido en que ésta aparece en la agenda dominante de los 
hombres de hoy. No queremos compartir el derecho a oprimir, explotar y destruir. Intentamos 
transformar todo eso. La revolución es, por definición, una estrategia utópica porque se basa en 
la creencia de que es posible un cambio fundamental en las relaciones de poder. Es un trabajo de 
concienciación política, y por eso la concienciación feminista es, en este sentido, emancipatoria, 
libera a las mujeres para que puedan influir sobre nuestro conocimiento radical de cómo es el 
mundo en realidad, para que lleguen a ver el mundo tal y como podría llegar a ser. Igual que 
cualquier otro grupo oprimido, consciente de la condición de su opresión, las mujeres asumimos 
una actitud reflexiva al ser capaces de objetivar el mundo en el que hasta ese momento hemos 
vivido y al que sólo hemos respondido. Desde esta actitud reflexiva no sólo discernimos las 
estructuras de dominación, podemos y debemos imaginar un futuro, una utopía crítica más allá 
de la dominación”. Barry, Kathleen: Política de la explotación sexual, en V.V.A.A: “Historia de la 
Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad 
Complutense de Madrid, 1994 
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Este término fue acuñado por Alice Echols para designar a una fracción del 

movimiento feminista norteamericano en los años 70. El feminismo cultural estadounidense 

engloba a las distintas corrientes que igualan la liberación de las mujeres con el desarrollo y la 

preservación de una contracultura femenina: vivir en un mundo de mujeres para mujeres.  

Esta contracultura exalta el "principio femenino" y sus valores y denigra lo "masculino". 

Raquel Osborne
239

 ha sintetizado algunas de las características que se atribuyen a un principio 

y otro: los hombres representan la cultura, las mujeres la naturaleza. Por ello su objetivo es 

reducir, controlar, domesticar y transformar a la mujer-naturaleza. Ellas representan la vida, y 

ellos la muerte, la guerra, la destrucción. La prueba de ello es que si ellos amaran la vida, el 

planeta sería diferente. Porque son ellos los que inventan, diseñan, fabrican, transportan y 

usan las armas. Son ellos los que ejercen el poder y declaran las guerras.   

 

Para las feministas culturales, ser naturaleza y poseer la capacidad de ser madres 

comporta la posesión de cualidades positivas, que inclinan en exclusiva a las mujeres a la 

salvación del planeta, ya que son moralmente superiores a los varones. La sexualidad 

masculina es agresiva y potencialmente letal; la femenina difusa, tierna y orientada a las 

relaciones interpersonales. La mujer está oprimida porque se ha suprimido o reprimido su 

esencia femenina; por ello es necesaria la política de acentuar las diferencias entre los sexos. 

Las feministas culturalistas llegarán a condenar la heterosexualidad por su connivencia con el 

mundo masculino y entenderán el lesbianismo como única alternativa de no contaminación
240

.  

 

Esta visón netamente dicotómica de la naturaleza humana ha cuajado en otros 

movimientos como el ecofeminismo de Mary Daly y el surgimiento de un polémico frente 

antipornografía y antiprostitución.  

 

· Feminismo francés de la diferencia  

 

El feminismo francés de la diferencia posee como referencias la Filosofía clásica, el 

psicoanálisis, el pacifismo, el maoísmo, mayo del 68… y tambiés es fruto de los debates y 

odios internos del movimiento feminista en Francia. Es entonces cuando se ponen en tela de 

juicio los mecanismos de lucha marxistas tradicionales y se piensa en la conveniencia de que 

los grupos de mujeres se organicen de forma independiente para luchar por sus intereses 

específicos. Según Ana De Miguel, el feminismo de la diferencia parte de la constatación de 

la mujer “como lo absolutamente otro. Instalado en dicha otredad, pero tomando prestada la 

herramienta del psicoanálisis, utiliza la exploración del inconsciente como medio 

privilegiado de reconstrucción de una identidad propia, exclusivamente femenina”.  

                                                
239 Osborne, Raquel: “Feminismo cultural”, en V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, 
(coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de 
Madrid, 1994. 
 
240 Sally Gearhart formulará una “solución delirante”, según Osborne, ante la destrucción del 
planeta: la única manera de acabar con la violación, la esclavitud y el holocausto nuclear vendrá 
dada por un programa de tres facetas: 1) Toda cultura debe comenzar por afirmar un futuro 
femenino, 2) La responsabilidad de la especie debe ser devuelta a las mujeres, 3) El número de 
varones debe ser reducido y mantenido en una proporción aproximada al 10% de la Humanidad.  
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Entre sus representantes destacan Annie Leclerc, Hélène Cixous y, sobre todo, Luce 

Irigaray. El grupo "Psychanalyse et Politique" surgió en los setenta y es un referente 

ineludible del feminismo francés de la diferencia. Desde este colectivo se criticó duramente al 

feminismo igualitario por considerar que es reformista, que asimila las mujeres a los varones 

y que, en última instancia, no logra salir del paradigma de dominación masculina. Sus 

partidarias protagonizaron duros enfrentamientos con el "feminismo", algunos tan llamativos 

como asistir a manifestaciones con pancartas de "Fuera el feminismo", e incluso acudieron a 

los Tribunales reivindicando su carácter de legítimas representantes del movimiento de 

liberación de la mujer. Tal y como relata Rosa María Rodríguez Magda (1994): “Las batallas 

personales, la defensa radical o no de la homosexualidad y las diversas posturas con los 

partidos políticos han sido también puntos de litigio para un movimiento excesivamente 

cerrado sobre sí mismo, que plaga sus textos de referencias ocultas y que, lejos de la 

acogedora solidaridad, parece muchas veces convertirse en un campo minado”.  

 

Annie Leclerc publica en 1974 Parole de femme, que ocasiona un gran revuelo tanto 

en los medios feministas como literarios. Su punto de partida es la necesidad de inventar una 

palabra de mujer, de que la mujer tome la palabra para deshacer los equívocos que las 

palabras de los hombres han vertido sobre ella. Porque el Hombre no es un punto de vista 

neutro, sino la falsa universalidad masculina que oculta a las mujeres. “se trata de 

desenmascarar los mitos heroicos de los hombres y de reconocer como las tareas de la 

reproducción y el cuidado, propias de las mujeres y menospreciadas, son las verdaderas 

tareas importantes”. El cometido de su libro, según Rodríguez Magda
241

, era lograr que se 

proclame y expanda una palabra fundada en el goce, no en el dolor, una palabra lavada de 

todo resentimiento. Este avance hacia la plenitud debe completar caminos de encuentro hacia 

los otros, hacia los hombres, porque Eros es nuestra lengua común, la que funda y 

entremezcla las diferencias de los sexos en la promesa de amor.  

 

EL FEMINISMO EN LOS OCHENTA  

 

The Women’s Studies es un campo de investigación interdisciplinar conocido en 

España como Estudios de/sobre las Mujeres, y cuyo desarrollo se produjo durante las décadas 

de los años 70 y 80 paralelamente al desarrollo de los Centros de Investigaciones Feministas e 

Institutos de Estudios de las Mujeres. Este florecimiento y consolidación de los Estudios de 

Género en España fue posible gracias a la demanda de espacios académicos independientes o 

autónomos. En poco tiempo prácticamente todas las universidades contaron con un Centro, 

Instituto o Seminario de Estudios de las Mujeres, lo que abonó el terreno para el surgimiento 

de campos de estudio diferenciados con perspectiva de género. 

  

Según Sonia Montecino (1997)
242

, en las diversas disciplinas científicas surgió la 

polémica sobre la existencia o no de modelos específicos femeninos y masculinos para 

                                                
241 Rosa María Rodríguez Magda: “El Feminismo Francés de la Diferencia”, en V.V.A.A: 
“Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, 
Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
242 Montecino, Sonia: “Palabra dicha. Escritos sobre género, identidades, mestizaje”, Colección 
de Libros Electrónicos, Serie Estudios, Universidad de Chile, 1997. 
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interpretar y observar los hechos sociales, y por tanto la pregunta de quién -hombres o 

mujeres - era el privilegiado para estudiar a quién. El punto en discusión fue si las mujeres 

tenían ventajas para estudiar a otras mujeres y si eso evitaba los prejuicios en las 

aproximaciones. Estas discusiones dieron pie a poner en duda la habilidad que las mujeres 

tendrían para estudiar a los hombres y también la contradicción que una postura de ese tipo 

entrañaba para el proyecto global de algunas disciplinas, como la Antropología en su 

pretensión de ser un estudio comparado de las diferentes sociedades humanas.  

 

Desde el interior de estos Estudios comienzan a aparecer interrogantes que cuestionan, 

ya a finales de los 70, algunos supuestos. La primera controversia importante tiene su origen 

en las intelectuales negras, que abren una pregunta relativa al tema de la universalidad del 

concepto "La Mujer". Ellas plantearán que hay diferencias entre las experiencias de las 

mujeres negras y las blancas en el mundo norteamericano y que no se puede englobar en una 

categoría sociológica universal sujetos con vivencias, historias y posiciones distintas de 

acuerdo a su pertenencia étnica.  

 
“La categoría sociológica de La Mujer fue revisada en tanto categoría 

homogenizante, general, cuyas características se afincaban en una esencia que había 
permanecido inalterada desde los comienzos de la Humanidad hasta nuestros días. De allí 
entonces que se tornó necesario replantear el concepto La Mujer por Las Mujeres, aludiendo 
a la pluralidad y a la diversidad de condiciones y posiciones que han tomado en los distintos 
grupos. De ahí entonces que se plantee la necesidad de pluralizar y hablar de "las mujeres" y 
no de una unicidad abstracta que aludiría, en definitiva a una esencia biológica universal, a 
una categoría homogénea que en la diversidad social no existe. De este modo, nace una 
discusión sobre la necesidad de superar los propios sesgos etnocéntricos de los Estudios de 
la Mujer y su tendencia a pensar en modelos universales” (Montecino, 1997). 

 

A partir de esa crítica brotaron otras controversias como aquella que cuestiona la 

supuesta universalidad de la subordinación de la mujer. Los Estudios de la Mujer en todo el 

primer período de su nacimiento profundizaron en la investigación sobre la posición de las 

mujeres en la Historia, la Literatura, la Antropología, etc. revelando la cara femenina de 

muchos procesos y hechos sociales. Estas investigaciones rechazaron la idea de que las 

mujeres aparecían en todas las épocas históricas y en todas las sociedades subordinadas, 

desvalorizadas, ocupando los lugares más bajos de la vida social. Este supuesto comenzó a 

debatirse desde miradas que, retomando la historia y modelos teóricos marxistas, descubren 

que no es posible pensar ahistóricamente la posición de las mujeres puesto que algunos 

fenómenos, como la colonización y el capitalismo, influyen en el lugar que ellas ocupan en la 

esfera social. 

 

Así, se da inicio a una amplia polémica que pondrá en escena la necesidad de superar 

las nociones universalistas y esencialistas y que hará comparecer el tema de la ghettización de 

los Estudios de la Mujer. En medio de ese estancamiento, se produjo una  transformación o 

ampliación de los estudios feministas o antipatriarcales gracias a la noción de género surgida 

en el seno de la Antropología; y así fue como los Estudios de la Mujer fueron conformando 

una Teoría del Género
243.

  

                                                                                                                                                   
 
243 El término Estudios de género se criticó porque se consideraba que evidencia una 
neutralidad en relación a la posición desigual que las mujeres ocupan en la vida social, y que, por 
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Tras las manifestaciones de fuerza y vitalidad del feminismo y otros movimientos 

sociales y políticos en los años setenta, Ana De Miguel (1998) afirma que la década de los 

ochenta parece que pasará a la historia como una década especialmente conservadora. “El 

triunfo de carismáticos líderes ultraconservadores en países como Inglaterra y Estados 

Unidos, cierto agotamiento de las ideologías que surgieron en el siglo XIX, más el 

sorprendente derrumbamiento de los Estados socialistas, dieron paso a los eternos profetas 

del fin los conflictos sociales y de la historia”.  

 

Yasmine Ergas
244

 ha sintetizado bien la realidad de los ochenta:  
 
“Si bien la era de los gestos grandilocuentes y las manifestaciones masivas que tanto 

habían llamado la atención de los medios de comunicación parecían tocara  su fin, a menudo 
dejaban detrás de sí nuevas formas de organización política femenina, una mayor visibilidad 
de las mujeres y de sus problemas en la esfera pública y animados debates entre las propias 
feministas, así como entre éstas e interlocutores externos. En otras palabras, la muerte, al 
menos aparente, del feminismo como movimiento social organizado no implicaba ni la 
desaparición de las feministas como agentes políticos, ni la del feminismo como un conjunto 
de prácticas discursivas contestadas, pero siempre en desarrollo" .  

 

 

Para Ana de Miguel, el feminismo no ha desaparecido, pero sí ha conocido profundas 

transformaciones:  

 
 “En estas transformaciones han influido tanto los enormes éxitos cosechados -si 

consideramos lo que fue el pasado y lo que es el presente de las mujeres- como la profunda 
conciencia de lo que queda por hacer, si comparamos la situación de varones y mujeres en la 
actualidad. Los éxitos cosechados han provocado una aparente, tal vez real, merma en la 
capacidad de movilización de las mujeres en torno a las reivindicaciones feministas, por más 
que, paradójicamente, éstas tengan más apoyo que nunca en la población femenina. Por 
ejemplo, el consenso entre las mujeres sobre las demandas de igual salario, medidas frente a 
la violencia o una política de guarderías públicas, es prácticamente total. Pero resulta difícil, 
por no decir imposible, congregar bajo estas reivindicaciones manifestaciones similares a las 
que se producían alrededor de la defensa del aborto en los años setenta .Sin embargo esto no 
implica un repliegue en la constante lucha por conseguir las reivindicaciones feministas” 

 

Aparte de la imprescindible labor de los grupos feministas de base, que siguen su 

continuada tarea de concienciación, reflexión y activismo, ha tomado progresivamente fuerza 

el feminismo institucional. Este feminismo reviste diferentes formas en los distintos países 

occidentales: desde los pactos interclasistas de mujeres a la nórdica -donde se ha podido 

llegar a hablar de feminismo de Estado-, pasando por la formación de lobbies o grupos de 

presión, hasta la creación de ministerios o instituciones interministeriales de la mujer. En 

España se creó como organismo autónomo el Instituto de la Mujer en 1983.  

 

                                                                                                                                                   
el contrario Estudios de la Mujer aludiría directamente a un problema no sólo académico sino de 
reivindicación del lugar de las mujeres. 
 
244 Y. Ergas, "El sujeto mujer: el feminismo de los años sesenta-ochenta", en Duby y Perrot 
(dirs.), Historia de las mujeres, Taurus, Madrid 1993, vol. 5, p. 560, citado en Ana de Miguel 
(1998). 
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A pesar de estas diferencias, continúa De Miguel, los feminismos institucionales 

tienen algo en común: el decidido abandono de la apuesta por situarse fuera del sistema y por 

promover cambios radicales:  

 
“Un resultado notable de estas políticas ha sido el hecho, realmente impensable hace 

sólo dos décadas, de que mujeres declaradamente feministas lleguen a ocupar importantes 
puestos en los partidos políticos y en el Estado. Ahora bien, no puede pensarse que este 
abandono de la "demonización" del poder no reciba duras críticas desde otros sectores del 
feminismo, y no haya supuesto incluso un cambio lento y difícil para todo un colectivo que, 
aparte de su vocación radical, ha sido "socializado en el no poder".  

 

En este contexto institucional también cabe destacar la proliferación en las 

universidades de centros de investigaciones feministas. En la década de los ochenta, la teoría 

feminista no sólo ha desplegado una vitalidad impresionante, sino que ha conseguido dar a su 

interpretación de la realidad un estatus académico. En definitiva, los grupos de base, el 

feminismo institucional y la pujanza de la teoría feminista, más la paulatina incorporación de 

las mujeres a puestos de poder no estrictamente políticos -administración, judicaturas, 

cátedras...- y a tareas emblemáticamente varoniles -ejército y policía-, han ido creando, a 

juicio de De Miguel, un poso feminista importante. 

EL FEMINISMO EN LOS 90  

 

En la Declaración de Atenas de 1992, las mujeres mostraron su claro deseo de firmar 

un nuevo contrato social y establecer por fin una democracia paritaria. Ahora bien, según Ana 

De Miguel, esta firme voluntad de avance, y el recuento de todo lo conseguido, no significan 

que la igualdad sexual esté a la vuelta de la esquina:  

 
“Tal y como ha reflejado Susan Faludi en su obra Reacción, la guerra no declarada 

contra la mujer moderna, el patriarcado, como todo sistema de dominación firmemente 
asentado, cuenta con numerosos recursos para perpetuarse. (..) El mensaje reactivo de "la 
igualdad está ya conseguida" y "el feminismo es un anacronismo que empobrece la vida de la 
mujer" parece haber calado en las nuevas generaciones. Como consecuencia, las mujeres 
jóvenes, incapaces de traducir de forma política la opresión, parecen volver a reproducir en 
patologías personales antes desconocidas -anorexia, bulimia- el problema que se empeña "en 
no tener nombre".  

 

Nosotros entendemos que uno de los procesos más significativos que reflejan el poder 

del patriarcado a finales del siglo XX y principios del XXI ha sido y sigue siendo el 

socavamiento simbólico del feminismo y, sobre todo, de la figura de la mujer feminista. Una 

de las formas más eficaces del patriarcado para deslegitimar esta figura ha sido estereotiparla 

bajo una serie de características esquemáticas negativas: la feminista es vista siempre como 

una mujer radical, inflexible, que odia a los hombres, que es lesbiana, generalmente gorda, 

fea, bajita y peluda. Se presenta el feminismo de la diferencia como el feminismo en general, 

y además se refuerza la idea de que el feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés, 

de modo que mucha gente afirma: “Yo quiero la igualdad entre sexos, pero no la subyugación 

de los hombres por el poder de las mujeres”, como si el feminismo en general fuera un 

movimiento de dominación igual de violento que el patriarcado. Esta asimilación del 

feminismo con el lesbianismo y la violencia ha configurado unos estereotipos negativos que 

obviamente han influido en la adopción de los valores y principios del feminismo por parte de 

las generaciones más jóvenes. Ello ha permitido que el patriarcado siga ostentando un gran 

poder simbólico, y que la mujer feminista sea vista como una figura anormal que insiste una y 

otra vez en que los hombres son todos unos asesinos.  
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Quizás si se estudiase la Historia y la Teoría Feminista en las aulas, estos estereotipos 

y prejuicios se vendrían abajo, y nadie tendría reparo en afirmar su feminismo del mismo 

modo que otros afirman su actitud ecologista (aunque también este movimiento ha sufrido su 

propia campaña de socavamiento simbólico que asimila ecologismo a radicalidad y a 

colectivos que protestan por todo).  

 

Celia Amorós
245

 entiende que el reto actual del feminismo es el la globalización, que  

solamente se puede afrontar tramando pactos entre mujeres cada vez más amplios y más 

sólidos. Estos pactos son sin duda tremendamente difíciles, pero se va haciendo la experiencia 

de ellos en los proyectos de cooperación donde se implican cada vez más las mujeres, tanto 

las occidentales como las del Tercer Mundo:  
 
 “El feminismo ha de poder asumir el reto de la multiculturalidad orientándola en el 

sentido de una interculturalidad porque las mujeres, por encima de diferencias que nadie 
minimiza, han sufrido en común la dominación, y la subcultura femenina que esta 
dominación ha generado en todas partes y que reviste diferentes formas, tiene, con todo, 
claves comunes. Debemos defender, pues en el espíritu de la Conferencia de Pekín (1995), el 
programa del cumplimiento y la profundización de los derechos humanos que, por más que 
nacieran en Occidente, transcienden a Occidente y pueden hacer de Occidente objeto de 
interpelación, ponerlo sub judice”. 

 

2.1.2.2  MEN’S STUDIES 

EL MOVIMIENTO MASCULINO 

 

En la década de los 70, en los Estados Unidos, los hombres empezaron a reunirse y a 

formar grupos de autoconciencia masculinos de modo parecido a como hicieron las mujeres 

para reflexionar acerca los papeles o roles tradicionales que se les han asignado durante 

siglos. En Gran Bretaña destacaron especialmente dos  grupos: Men for Men (que se reunía en 

Spectrum, Londres) y el grupo Achilles Heel, que sacó  en 1978 una revista de política sexual 

con el mismo nombre. Esta revista manifestó el hecho de que muchos varones comenzaban a 

sentirse víctimas de las limitaciones regidas por una masculinidad convencional.
246 

 

 

En estos grupos se reunían hombres de distintas clases sociales y de diferentes 

orígenes que practicaban distintas formas de sexualidad. Fue una experiencia que todos los 

autores recuerdan como difícil y llena de frustración, según Rivera Garreta (2005), 

principalmente por la dificultad que encontraban para intimar entre sí, para expresarse, para 

confiar unos en otros y compartir sus experiencias, pese a que estaban deseosos de hacerlo. 

Muchos tenían sentimientos de temor y rabia ante los cambios que estaban dando las mujeres, 

                                                
245Amorós, Celia: “España: Las idea de Igualdad” publicado en su web “ Asociación Española 
de Filosofía María Zambrano”, en http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8947/  
  
246  Uno de sus fundadores, y hoy especialista en teorías de la masculinidad Víctor Seidler, 
admite que su grupo nació cuando las mujeres del grupo mixto de debate político en el que 
estaban se marcharon en bloque, dejándolos solos.  
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que dejaron de estar atadas económica o legalmente a los hombres gracias a los avances 

feministas en la legislación de sus países, y por tanto no subordinadas a ellos.  

 

En este sentido, al principio las relaciones de estos hombres con el feminismo fueron 

de carácter ambivalente, porque en parte se sentían víctimas de la lucha de las mujeres por 

alcanzar la independencia y por cambiar sus roles sociales, y de sus  logros personales y 

políticos. Sin embargo, pronto aprendieron a asumir esa inseguridad y esa ambigüedad y a 

tratarla como un fenómeno normal en el seno de una época cambiante. Entendieron que en 

lugar de negar tales emociones, debían tomar conciencia de ellas y del modo en cómo los 

estaba afectando; debían explorar y afrontar esos sentimientos contradictorios:    

 
“Nuestras sensaciones de inseguridad y resentimiento no nos convierten en seres 

sexistas o antifeministas. En realidad, probablemente sean índices de lo contrario, de que 
somos individuos que tratan de afrontar los cambios que tienen lugar en sus vidas. (…) Es 
probable que los hombres, en su intento por descubrir un nuevo concepto de la masculinidad, 
hayan de recorren un camino tan largo y áspero como el que recorrieron las mujeres. Las 
definiciones tradicionales y las exigencias de comportamiento no se desvanecen en el aire así 
como así, y nuestros sentimientos ambiguos y contradictorios seguirán formando parte de 
nuestras vidas, a veces en franco retroceso, a veces de modo más imperioso. (…) Yo soy día a 
día más capaz de expresar la ambigüedad y el resentimiento que a veces me asedian, así 
como de tolerar sentimientos de incertidumbre, para resolver las diferencias que tan a 
menudo se presentan en la vida cotidiana. (…). Lo que verdaderamente es importante es que 
los hombres de hoy seamos capaces de ensanchar nuestro repertorio de comportamientos 
posibles; que empecemos a superar los recelos que nos produce el tránsito a una 
masculinidad más y más definida por nosotros mismos; que veamos ese tránsito no ya como 
una pérdida, sino como una ganancia, y que lo contemplemos como un modo de poner en 
funcionamiento todos los recursos internos que aún no hemos explotado .”  
 (Donald Bell, 1987).  

 

Los hombres necesitaban reflexionar acerca de la masculinidad, el poder, la 

sexualidad, la paternidad, la violencia, las relaciones sexuales y sentimentales, y más tarde, el 

Sida. Todos se rebelaron contra la educación patriarcal que habían recibido (severa, 

pragmática, racionalista), y que les había convertido en adultos con dificultad para expresar 

emociones o compartirlas. Se rebelaron asimismo contra el padre ausente y la madre 

hiperpresente, que no les educaron para que fueran autónomos, sino dependientes de las 

mujeres en todos los asuntos domésticos y prácticos de la vida cotidiana. También asumieron 

la importancia de trabar relaciones solidarias y más expresivas con otros hombres, de reforzar 

las relaciones íntimas entre ellos y ser capaces de compartir emociones, sentimientos e 

inquietudes sin miedo a sentirse poco hombres o sin miedo a ser tachados de “afeminados”.  

 

La propuesta de Sleider, según Rivera Garreta, fue recuperar el sentido de la 

emotividad masculina, “de manera que el análisis de lo que se siente en cada situación vaya 

ganándole terreno a la vieja costumbre masculina de resolverlo todo recurriendo a los 

principios impersonales de la ética. Porque entienden que sólo recuperando las emociones 

personales concretas puede un hombre implicarse en las relaciones, partiendo de sí”. Sleider 

propuso una reinvención de la paternidad, para crearla libre de estereotipos y de instancias de 

poder y dominio, orientándola con el amor, porque “el hombre es también necesario en el 

proceso de la procreación humana, y porque es una riqueza, tanto para el hijo como para la 

hija, la relación significativa con su padre a lo largo de toda la vida”. También manifestaron 

su deseo de separar sexualidad y poder:  
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“Saca el poder de tu cama y diviértete” fue un lema recurrente de la época. El deseo 

de tener relaciones igualitarias con las mujeres, y de despojar de dominio y poder sus 

relaciones con sus hijos e hijas fue, según Rivera Garretas, fundamental porque supuso un 

cambio cualitativo en el orden simbólico y cultural  

 

Los hombres de los grupos de autoconciencia masculina dieron el paso político 

gigantesco de tratar de dejar de considerar el poder como un valor, para acabar entendiéndolo 

como un obstáculo a su deseo de redescubrir la masculinidad. Desde entonces los hombres 

están expresando su deseo de liberarse de las estructuras de opresión de igual modo que están 

haciendo las mujeres
247.

  Cuando se han sentado a hablar, han descubierto que ellos también 

han sido víctimas de las rígidas estructuras patriarcales que entienden la masculinidad desde 

un punto de vista único, hegemónico y tradicional. En la cúspide de esta jerarquía de 

masculinidades, se encuentra el hombre blanco, occidental, heterosexual, joven, viril, valiente, 

forzudo, de emociones contenidas y reprimidas y cabeza de una familia numerosa donde su 

autoridad es incuestionable. ¿Y qué ocurre con los hombres ancianos, con los hombres 

enfermos, los hombres homosexuales, los hombres de otras razas, los hombres pobres? 

 

Los hombres de estos grupos se dieron cuenta de que la masculinidad tradicional y 

patriarcal impone la idea de que un hombre no llora, que los hombres no deben expresar sus 

emociones, ni dejar ver su sensibilidad, ni por supuesto, parecerse en nada a las mujeres. 

Además, los primeros estudios inciden en la idea de que la masculinidad hegemónica se 

impone sobre otras concepciones culturales de la masculinidad, sobre otras formas de 

entender la virilidad, y siempre reclama que el hombre demuestre permanentemente su 

condición viril; si le retan, habrá de pelearse, si le cuestionan su autoridad en el marco 

familiar, deberá dejar claro "quién manda", si le ofenden habrá de reparar su honor…  

 

El macho tradicional no se relaciona en espacios de mujeres, sino de hombres (vida 

social, vida laboral, deportes…), por lo tanto, siempre teme a la mujer como lo diferente, lo 

misterioso, lo incomprensible. Y como la ternura, el amor, la generosidad, la entrega, el 

cuidado, la expresión de los afectos siempre han sido considerados femeninos, los hombres 

antipatriarcales reivindican su derecho a deshacerse de esos imperativos culturales que les 

dicen cómo tienen que ser, cómo tienen que actuar, cómo tienen que relacionarse con el otro 

sexo. Estos hombres quieren proponer nuevas formas de masculinidad, quieren tener 

relaciones igualitarias con el sexo femenino, reivindican su derecho a disfrutar de su 

paternidad, quieren relacionarse con otros hombres y mujeres sobre la base de la confianza y 

la amistad profundas, quieren cambiar todos los roles que les fueron asignados nada más 

nacer sólo por pertenecer a un género predeterminado socialmente. 

 

                                                
247 En 1977 una revista norteamericana  (Psychologie Today) realizó un sondeo sobre la 
masculinidad entre 28.000 lectores. La mayoría de los hombres interrogados respondieron que 
querían ser más expresivos, más dulces, más amantes, y que detestaban la agresividad, la 
competitividad y las “conquistas” sexuales. En Francia, en una encuesta dirigida a los hombres en 
las que se les preguntaba cuáles eran las cualidades que les parecían más importantes en el 
hombre, contestaron por orden de prioridad: la honestidad (66%), la voluntad (40%), la ternura 
(37%) y tras ellas la inteligencia, la educación, la seducción, y en ultimo lugar, la virilidad, que solo 
obtuvo el 8% de los votos. En Elisabeth Badinter (1993) 
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 En el seno de estos grupos de autoconciencia, los hombres reflexionan sobre sí 

mismos, sobre la creación cultural de los roles impuestos, y cómo transformarlos, 

reinventarlos, para echar abajo la guerra entre sexos. Son gente que quiere incrementar su 

capacidad de comunicarse para poder estar cerca de sus parejas, para poder involucrarse en la 

vida en común, compartir tareas domésticas y cuidado y educación de los hijos. Los hombres 

antipatriarcales, quieren, en fin, un mundo más igualitario, justo y libre para toda la 

Humanidad. Desean la emancipación de las mujeres porque sienten que, con la de ellas se 

incrementará la suya, porque se trata de liberarse a partes iguales, y poder disfrutar de esa 

libertad compartida. 

  
“Los hombres nos hemos acostumbrado a confiar en las mujeres para darnos un 

masaje al Ego. Nos hemos vuelto hacia ellas, por lo general, desde una posición de fuerza, lo 
cual, por irónico que resulte, nos ha empujado a sentirnos en estrecha dependencia de las 
mujeres, al menos en lo tocante a la confirmación de nuestra autoestima. Ahora, por el 
contrario, tal vez haya llegado el momento de compartir nuestros sentimientos desde unos 
presupuestos de completa igualdad. Ello nos posibilitará, a manera de contrapartida, el 
modo de no enseñorearnos de nuestra tendencia a la dominación masculina sobre nuestra 
compañera, de no confiar en ellas para renovar nuestra evanescente autoestima” (Donald H. 
Bell, 1987) 

 

Uno de los temas que más se trabajan en el seno de estos grupos de reflexión cuya 

militancia como movimiento tiene lugar sobre todo en el terreno de la cotidianidad y de la 

interacción social, es el espinoso y duro asunto del reparto de las tareas domésticas. Es un 

área especialmente delicada porque es el lugar donde se libran batallas a diario; muchas 

mujeres, de hecho, acusan a los hombres profeministas y proigualitarios de que se les da muy 

bien la teoría, pero son ellas las que siguen limpiando los retretes. El asunto del reparto de las 

tareas es una cuestión que trasciende el género porque las disputas en el campo de lo 

doméstico se dan también en hogares formados por mujeres o por hombres exclusivamente; el 

equilibrio igualitario siempre es difícil de alcanzar en cualquier tipo de convivencia 

comunitaria, y se sitúa a menudo en una permanente renegociación de las tareas asignadas a 

cada persona.  

 

Pero cuando se trata de una pareja heterosexual o de una pareja homosexual que 

practica un reparto rígido y tradicional de los roles de género, la lucha trasciende la mera 

convivencia para dar paso a la eterna lucha entre los géneros. Limpiar retretes no es agradable 

para nadie, y como señala Pierre Bourdieu (1998), los hombres han estado instalados desde 

siempre en una clase social más alta que las mujeres, como si unos fueran de la nobleza y las 

otras del pueblo llano, y como si cada uno tuviese unas obligaciones particulares o unas 

aptitudes especiales según el género al que pertenecen.  

 

Cuando las mujeres reclaman la igualdad no lo hacen tan sólo en el ámbito político o 

económico, sino también en el sentimental y sobre todo en el doméstico, que es en la 

actualidad el campo de batalla de las parejas posmodernas. Los hombres tratan de 

concienciarse de que su papel en el hogar no es el del señor que tiene una criada, ni tampoco 

que su rol sea “ayudar” a las mujeres, porque ambos miembros de la pareja traen hoy a casa el 

sueldo. Ellos aspiran a compartir igualitariamente las tareas, y se muestran dispuestos a 

aprender a coser y planchar, pero también exigen a las mujeres que se impliquen en las tareas 

de reparación, mantenimiento, bricolaje o jardinería, tareas domésticas que siempre han sido 

atribuidas al hombre y que también son duras.  
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Ante la sobrecarga de trabajo de la mujer posmoderna por su doble y hasta triple 

jornada laboral, dentro y fuera de casa, a algunos hombres no les representa contradicción 

alguna defender su propia “exención del trabajo doméstico” y al mismo tiempo aceptar la 

igualdad de los derechos de la mujer, según Ulrick Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim (2001). 

Sin embargo, muchos otros hombres han entendido que no pueden ya desentenderse de las 

cuestiones principales para sobrevivir, como son la nutrición, la higiene, las tareas de 

limpieza, etc. en el seno del hogar, y la crianza y educación de los hijos. Principalmente 

porque la mujer se siente sobreexplotada y porque, a la par, aumentan progresivamente los 

hogares monoparentales encabezados por hombres solteros, separados o divorciados. 

  

De algún modo los hombres se sienten menos dependientes de las mujeres cuando 

aprenden y se encargan de estas tareas, porque les proporcionan autonomía para poder vivir 

solos si no tienen pareja, y les permiten asimismo convivir con mujeres u otros hombres 

mediante pactos de convivencia igualitarios, basados en la apetencia de estar juntos, y no en 

la necesidad y la dependencia mutua como hasta ahora. En este sentido, autores como Ulrick 

Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim han estudiado el “síndrome del ama de casa” que están 

experimentando los nuevos padres y los amos de casa, y cuyos principales efectos son la 

sensación de la invisibilidad de su labor, la ausencia de reconocimiento social y la falta de 

autoestima. Es entonces cuando los hombres revisan su opinión sobre el trabajo y reconocen 

la importancia del empleo para la autoafirmación, la independencia económica y la necesidad 

de las relaciones sociales, tanto para ellos como para sus parejas.  

 

Autores como Donald Bell (1987) vaticinaron en este sentido que los hombres y las 

mujeres “se sentirán probablemente obligados a mantener una estructura de trabajo dual tanto 

por razones económicas cuanto por lograr una sensación de éxito mutuo”. Es decir, para que 

ambos miembros de la pareja se sientan en igualdad de condiciones, la gran lucha del siglo 

XXI será la conciliación de la vida laboral con la vida personal, amorosa y familiar para 

ambos géneros, no sólo para las mujeres. Ellos también demandan ahora tiempo para disfrutar 

de su vida y de su familia; pero la estructura patriarcal aún condena a los primeros hombres 

que comienzan a disfrutar de bajas paternales para atender a su  compañera y su bebé. Para 

lograr esta igualdad y esta conciliación son necesarias soluciones en el área doméstica (pactos 

negociables de tareas), y en el área laboral, (como los trabajos a tiempo parcial para ambos 

integrantes de la pareja, horarios de trabajo más flexibles, posibilidad de realizar el trabajo 

desde casa, ampliación de la baja laboral por paternidad, etc.). En la actualidad, se han 

experimentado muchas de estas innovaciones en algunos países europeos, en sociedades que 

muestran históricamente un mayor compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.   

 

En poco tiempo, el movimiento de autoconcienciación masculina se extendió por 

diversos países de América y Europa. Hay autores como Oscar Guasch (2000) que afirman 

que, a diferencia de lo acontecido con el feminismo, no existe aún ningún movimiento 

político sólido protagonizado por varones que consiga penetrar con sus propuestas todo el 

sistema social. Sin embargo, la importancia de este movimiento social radica en que también 

tiene un carácter político si consideramos que el lema de los 70 “lo personal es político” es 

cierto. En este sentido, sí creemos que el movimiento masculino está logrando un cambio 

significativo en las relaciones entre los géneros, y en las relaciones con sus hijos, sus hijas, 
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sus amigos y demás redes sociales y familiares. Es decir, que sí han tenido un impacto 

relevante en la vida cotidiana de las personas, y éste aumenta gracias a la progresiva 

visibilización de estos grupos en los medios de comunicación de masas.  

 

Hoy en día, además de en los países de origen, existen grupos de hombres en Canadá, 

Inglaterra, Australia y algunos países de Latinoamérica, como Chile, Nicaragua, Guatemala o 

México. Estos grupos de hombres han formado asociaciones y organizaciones sociales con 

una labor activa y con cada vez mayor presencia en los medios de comunicación. Todos ellos 

tienen una fuerte presencia en Internet, gracias a la cual les es posible conocerse, coordinarse, 

y organizar asambleas internacionales de grupos de hombres para intercambiar información y 

experiencias.  Algunos de ellos son: NOMAS (National Organization of Men Against Sexism 

of USA),  Achilles Heel (U.K),  XY (Australia), European Men Profeminist Network, EU-

Men, Gender Trainers and Experts, Red Masculinidad FLACSO (Chile), Varones Argentina, 

Coriac, Intermis, Hombres con faldas; Collectif masculin contre le sexisme, Hommes contre 

le patriarcat, Coalition anti-masculiniste. Los grupos de hombres que trabajan principalmente 

contra la violencia machista son: The White Ribbon Campaign,  Men Against Violence 

Webring, ASI NO, Hombrecitos contra la Violencia Machista .   

 

En España los primeros grupos de hombres surgen en Valencia y Sevilla en 1985; en 

la actualidad, no sólo existen numerosos grupos de hombres en diferentes ciudades, sino que 

además existen grupos masculinos que trabajan por la abolición de la prostitución, por el fin 

de la violencia sexista, y por la igualdad de género. Entre los grupos más importantes a 

destacar se encuentran; Grupo de Hombres Gasteiz, Hombres por la igualdad (Jeréz), 

Hombres por el Bienestar y el desarrollo personal, Prometeo. (León), Hombres en búsqueda. 

(Barcelona), Asamblea de Hombres Madrid, STOP Machismo (Madrid), Kontracorriente de 

Vallekas, (Madrid), Grupo de Hombres de Granada, Grupo de Hombres de Sevilla, 

Fundacion F.H.I.V.I.S ( Fuengirola), Hombres Solidarios (Granada), Alcachofa (Cataluña), 

Sopa de Hombres (Barcelona), AHIGE (Cataluña), Hombres Abolicionistas.  

 

Relacionados con estos grupos están también los hombres que quieren ejercer una 

paternidad activa tras el divorcio, que reclaman la custodia compartida y pretenden ampliar el 

régimen de visitas tan exiguo que la ley les fija, que exigen que se respeten y amplíen sus 

derechos como padres: Unión Nacional de Asociaciones Familiares, Plataforma Permiso 

Paternidad, Fathers Network,  PAPAI Brasil,  Alienación Parental.  

 

 

TEORÍA DE LA MASCULINIDAD 

 

Las reflexiones surgidas en el seno de este movimiento de masculinidad profeminista 

y antipatriarcal dieron paso a los Estudios de masculinidad o Men’s Studies, que  nacen y se 

consolidan en la última década del siglo XX, a raíz de de la reacción que experimentaron los 

hombres heterosexuales ante la revolución sexual y la lucha del movimiento gay
248

. Estos 

                                                
248 Según Badinter (1993) estos primeros años se caracterizan por la pasión propia de cualquier 
denuncia :Una especie de alegría furiosa emana de la puesta en duda de la norma y de la 
demostración de todas las contradicciones que este nuevo planteamiento hace recaer sobre el 
macho humano”. 
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estudios sobre los hombres fueron posibles, según Elisabeth Badinter (1993), después de que 

se produjese la investigación exhaustiva acerca del gran desconocido de la Humanidad: la 

mujer, y su papel en la economía, la política, las relaciones domésticas. También se 

estudiaron la desigualdad y las relaciones de dominación, las diferentes concepciones de la 

feminidad, la compatibilización del rol doméstico y el rol laboral, etc. 

 

La Teoría Feminista denunció la invisibilidad de la que ha sido objeto por parte de la 

Ciencia y ahondó en las claves de la feminidad. Sin embargo, al introducir la noción de 

género en sus estudios se abrió a nuevas áreas de investigación y se pasó a considerar que el 

hombre era el otro gran desconocido, y que no sólo era ejecutor, sino también víctima del 

sistema patriarcal.  

 

Las primeras reflexiones teóricas en torno a la masculinidad se dieron en Francia a 

finales de los años 70. En 1978 la revista Recherches publica un especial llamado 

Masculinités (numero 35), y sus autores son, entre otros, François Laurière, Oliver Querouil, 

Alan Royer, Gilles Bienvenu, Pierre Colin, Jean-Michel Hirt, Bernard Davois… En 1981 la 

revista Types publica Paroles D’Hommes, con la colaboración de Georges Falconet, Bernard 

Berthier, Gilbert Cette, Philippe Mery…  

 

En los años 90 es cuando se produce la explosión de estos planteamientos teóricos de 

carácter antropológico, sociológico, psiquiátrico, psicológico e histórico en Gran Bretaña y en 

los Estados Unidos, Australia, Canadá, y en menor grado, en los países nórdicos. Sus 

principales autores son: Gilmore, 1990,. Miezdan, 1991; Berger y Wallis, 1995; Conell, 1995; 

MacInnes, 1998; Keen, 2000; Gardiner, 2002; Adams y Sabeán 2002; Goldberg, 2005.
249

  

En general, según Aurelia Martín Casares (2000) se trata de investigaciones muy 

incipientes que a menudo tienen como meta desarrollar un nuevo paradigma de lo masculino 

y romper con ciertos fantasmas etnocéntricos como: a) la incapacidad de los hombres para 

expresar sentimientos, b) la incompetencia de los varones para ejercer una paternidad 

responsable, c) la tradicional asociación entre masculinidad y agresividad, d) las rígidas 

barreras físicas entre varones.  

 

En el ámbito hispanoamericano, es El Viejo Topo es la primera revista que dedica un 

especial a los hombres en el extra número 10, en los años 70, con colaboraciones de Gerard 

Imbert, Gilles Bienvenu, o Jean Vandenesch. También fue muy celebrado el artículo de 

Imbert titulado: “Reinventar la paternidad”, en el número 64 de esta revista, en Enero de 

1982, porque es quizás la primera reflexión en torno a la nueva paternidad, vivida con miedos 

y con ilusión, pero impregnado de una gran ternura. El texto mezcla la rigurosidad académica 

con la vivencia subjetiva, y a partir de lo subjetivo expresa el momento social e histórico que 

el autor está viviendo. A partir de los 80-90, destacamos la labor llevada a cabo en España por 

Luis Bonino, que dirige en Madrid el “Centro de Estudios de la Condición Masculina”. Los 

textos y compilaciones más interesantes en nuestro país son de Carabí y Segarra, 2000; 

                                                
249 Badinter cree que si este fenómeno ha surgido en el mundo anglosajón es probablemente 
debido a que dicha civilización siempre ha estado obsesionada por la virilidad, como lo 
testimonian su arte, su historia y su cultura, y porque en el seno de estas sociedades el feminismo 
libró una dura batalla de carácter radical que además logró numerosos cambios a todos los 
niveles. 
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Frigolé, 1997; Lomas, 2004; Montesinos 2002. También cabe señalar la influencia de los 

planteamientos psicológicos y psicoanalíticos en las investigaciones sobre masculinidad 

realizados en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde se ha prestado un interés 

particular a la subjetividad masculina y a las relaciones de los niños con sus progenitores. 

  

La pionera de los estudios de masculinidad fue Margaret Mead, quien tras estudiar 

siete poblaciones de los Mares del Sur, puso en evidencia la extrema variabilidad de los roles 

y los estereotipos masculinos y femeninos, así como las relaciones que establecen hombres y 

mujeres. Fue ella la que descubrió con sus investigaciones antropológicas el hecho de que la 

masculinidad varía según las culturas, las épocas históricas, las clases sociales, la raza y la 

edad de los hombres.  

 

Sin embargo, no fue hasta los años 90 del siglo XX cuando la Antropología comenzó a 

profundizar en sus estudios sobre las masculinidades en las diferentes culturas humanas. 

Fueron estudios liderados en su mayoría por hombres antropólogos pero, según Aurelia 

Martín Casares, han sido realizadas al margen de los Estudios de Género, a pesar de que 

buena parte de los investigadores varones se definen a sí mismos como antisexistas o 

profeministas, y se han formado en el seno de las teorías feministas de igualdad y en las 

teorías de género. Esta autora destaca como una de las principales aportaciones de la 

Antropología del Género haber podido demostrar que la dominación masculina no sólo se 

ejerce hacia mujeres, sino también hacia los hombres considerados “menos viriles”.  

 

Los Men’s Studies se han desarrollado en base al eterno dualismo entre esencialistas y 

constructivistas. Los diferencialistas o el eterno masculino son los que piensan que la 

diferencia irreductible entre los sexos es la que determina sus destinos personales y los de sus 

relaciones. Creen que, en última instancia, es la biología la que determina la esencia 

masculina y femenina; para estos autores, todos los comportamientos humanos se explican en 

términos de herencia genética y del funcionamiento de las neuronas, y parten del principio de 

que los sexos no están hechos para entenderse, sino para reproducirse. En la competitividad 

de los machos para hacerse con el limitado potencial reproductivo de las hembras, son 

siempre los machos más fuertes y agresivos los que ganan. Es más, esa fuerza y esa 

agresividad hereditarias (que se presentan como los más destacados rasgos de la 

masculinidad) son las que proporcionan las bases biológicas de la dominación de los hombres 

sobre las mujeres, la jerarquía, la competitividad y la guerra entre los hombres. Sus 

principales defensores son sociobiólogos como O.Wilson y Lionel Tiger, y algunos 

seguidores de la Psicología de Jung, como Thomas Moore, Robert Bly o Keith Thompson 

(1993), que defienden la idea de que la masculinidad es una expresión de ciertas estructuras 

profundas de la mente (ya sea el "animus" o determinados arquetipos), aunque admiten la 

variabilidad cultural de estas estructuras. 

  

Por otro lado, los constructivistas se ocupan del derribo de todas estas teorías para 

acabar definitivamente con el dualismo de géneros e incluso de sexos, “que no son otra cosa 

que oposiciones ideológicas destinadas a mantener la opresión de unos por otros” (Badinter, 

1993). La masculinidad no constituye para estos estudios una esencia, sino una ideología de 

carácter hegemónico que justifica la dominación masculina. Dicha ideología hegemónica se 
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expresa a través de prácticas y representaciones sociales y simbólicas que sirven para validar  

la dominación del hombre.  

 

Los constructivistas afirman que todas las concepciones de la masculinidad tienen 

consecuencias políticas, económicas, laborales, profesionales, etc, en las relaciones entre 

hombres y mujeres. Así, sus principales teóricos se centran en el tema del poder simbólico, y 

por tanto del poder político, económico y social de la hegemonía masculina
250

. En este punto 

confluyen las tesis feministas y las tesis de los Men's Studies, pues ambas ponen el acento en 

los beneficios, directos e indirectos, que las masculinidades no patriarcales extraen del hecho 

de que la masculinidad hegemónica sea la patriarcal (María Isabel Jociles Rubio, 2001)
251

, y 

además estudian cómo se relacionan las diferentes masculinidades (las hegemónicas y las no 

hegemónicas) entre sí.  

 

Autoras como Badinter afirman que los teóricos de la masculinidad finalmente han 

superado el esencialismo, inclinándose por tesis construccionistas y constructivistas y 

acercándose a la Antropología cultural y del género, en cuyo seno se llevan a cabo la mayor 

parte de estas investigaciones. Los autores más importantes en esta línea son Michael Kimmel 

(1997), Robert Conell (1997), Pierre Bourdieu (1998), Anthony Clare (2000), y en nuestro 

país autores como Enrique Gil Calvo (1997) o José María Valcuende del Río (2003).  

 

Los estudios de masculinidad han logrado proporcionar un apoyo empírico a la idea de 

que las definiciones de lo masculino tienen un carácter relacional: lo masculino se define 

socialmente y, ante todo, frente a lo femenino, de igual modo que lo positivo se define por su 

contrario, lo negativo
252.

 Es decir, los varones se definen al relacionarse con lo Otro, se 

definen en torno a lo que no son ellos: ni bebés, ni mujeres, ni homosexuales, algo que no 

sucede en el caso de las mujeres, que no se definen contra alguien o contra algo, o en defensa 

de algo
253.

 Según Robert Stoller, el comportamiento que las sociedades definen como 

convenientemente masculino, está elaborado, en realidad con maniobras defensivas que 

provienen del miedo: miedo a las mujeres, temor a mostrar cualquier tipo de feminidad, 

miedo a mostrar ternura, pasividad o cuidar con cariño a terceros, y claro está, miedo a ser 

                                                
250 Término utilizado por Kimmel (1997). 
251 Jociles Rubio, María Isabel: El estudio sobre las masculinidades. Panorámica general, Gazeta 
antropológica, num. 17, 2001.  
252 La masculinidad definida en el Diccionario de la Real Academia Española es lo que es propio 
exclusivamente del varón. Se entiende así como indisociablemente vinculada a la forma de los 
cuerpos. Es todo lo que no tiene que ver con las mujeres. Lo masculino en el diccionario: 
“Dícese del ser que está dotado de órganos para fecundar. Varonil, enérgico” mientras que lo 
femenino es “el ser dotado de órganos para ser fecundado. Débil, endeble. Estado anormal del 
varón en que aparecen uno o varios caracteres sexuales femeninos”. Personas afeminadas: 
“Dícese del que en su persona, modo de hablar, adornos o acciones se parece a las mujeres”.  
253 “Desde la infancia hasta la edad adulta, y a veces toda la vida, la masculinidad es mucho más 
una reacción que una adhesión. El chico se instala oponiéndose: no soy mi madre, no soy un 
bebé, no soy una niña, proclama su inconsciente. Según la expresión de Alfred Adler, el 
advenimiento de la masculinidad pasa por una protesta viril. “La palabra “protesta” indica que 
hay duda. (…)  Esta protesta la dirige en primer lugar a la madre. Se respalda en tres postulados: 
Yo no soy ella, no soy como ella, y estoy en contra suya”. (Badinter, 1993). 
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deseado por otro hombre. De todos estos temores, Stoller deduce las actitudes del hombre 

ordinario:  

 
“Ser rudo, ruidoso, beligerante; maltratar a las mujeres y convertirlas en objeto de 

fetichismo; buscar sólo la amistad entre los hombres al mismo tiempo que se detesta a los 
homosexuales; ser grosero, denigrar las ocupaciones femeninas. La primera obligación para 
un hombre es la de no ser una mujer”254.  

 

Partiendo de bases antropológicas, la aportación científica más importante de los 

Men's Studies, según Jociles Rubio (2001), fue plantear que no existe la masculinidad, en 

singular, porque no hay un modelo universal y permanente de la masculinidad. Según Conell, 

(1997),  cada cultura tiene su propia concepción de la masculinidad, y otras no tienen ninguna 

en absoluto, al percatarse de ello, los teóricos comenzaron a hablar de las masculinidades en 

plural. Gracias a su conocimiento de los análisis antropológicos, muchos autores afirman que 

éstas se construyen socialmente, en el seno de la cultura, y tienen por ello un carácter 

histórico más que biológico
255.

  

 

Conell definió las masculinidades como practicas por las cuales los hombres se 

comprometen con su posición de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia 

corporal, en la identidad individual y en la colectiva. Es decir, ser un hombre está 

determinado de un modo muy claro por los estereotipos y los roles sociales y de género que se 

atribuyen a la figura “del hombre” como modelo ideal. Los hombres son así aproximaciones a 

esa normatividad social y a las características simbólicas atribuidas a su condición sexual y 

genérica. En este sentido, aquí radica la importancia de estudiar por fin las relaciones de 

género, porque según Conell “son un componente principal de la estructura social 

considerada como un todo; las políticas de género se ubican entre las determinantes 

principales de nuestro destino colectivo”. 

 

Sin embargo, Conell y otros autores también han destacado la importancia de 

considerar otras variables que condicionan igualmente la identidad masculina, y al igual que 

en los estudios feministas, los análisis de masculinidad actuales incorporan los factores 

socioeconómicos de clase, nación, raza, etnia o pertenencia a una determinada cultura. Y, por 

supuesto, también han afirmado la importancia de analizar las relaciones entre las diferentes 

masculinidades. Conell propone elaborar modelos de masculinidad que se centren en las 

relaciones internas de la masculinidad como tal, no en relación a las mujeres. Dentro del 

paradigma posfeminista de los gender studies, sugiere dividir en cuatro categorías las posibles 

masculinidades: 

 

 Masculinidad hegemónica, que continúa siendo la dominación heterosexual 

practicada por los varones monopolizadores del poder, el prestigio y la 

autoridad legítima. 

                                                
254 Citado en Badinter (1993). 
255 “Una cultura que no trata a las mujeres y hombres como portadores de tipos de carácter 
polarizados, por lo menos en principio, no tiene un concepto de masculinidad en el sentido de la 
cultura moderna europea/americana (…) En cualquier caso, nuestro concepto de masculinidad 
parece ser un producto histórico bastante reciente, a lo máximo unos cientos de años de 
antigüedad ”.  (Conell, 1997) 
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 Masculinidad subordinada, a la que se tolera con displicente condescendencia: 

aquí aparecen la homosexualidad, el afeminamiento sacerdotal y demás 

hombrías blandas, amaneradas, inciertas, equívocas o enmadradas. 

 Masculinidad cómplice , todos aquellos que no son machistas, amanerados ni 

homosexuales pero que, sin embargo, se pliegan a la norma hegemónica, 

adaptándose conformistamente a ella. 

 Masculinidad marginada, que incluye tanto a desviados y disidentes 

(pederastas, proxenetas, etc.) como a las demás masculinidades ajenas a la 

norma dominante que proceden de las comunidades étnicas socialmente 

excluidas. 

 

Michael Kimmel (1994)  adopta una perspectiva ideológica para analizar las diferentes 

concepciones de la masculinidad, y afirma que coexisten ideologías masculinas más 

hegemónicas e ideologías masculinas alternativas que se interrelacionan, se chocan o se 

fusionan en el tiempo y el espacio, especialmente en la posmodernidad gracias al fenómeno 

de la globalización La ideología masculina hegemónica
256 

en nuestra sociedad implica una 

escala jerárquica de seres humanos en cuya cúspide se situaría el hombre blanco adulto sano  

de clase media y heterosexual, por debajo del cual estarían los hombres enfermos y 

discapacitados, los hombres pobres, los gays, los hombres negros o de cualquier otro color de 

piel, los niños, los indígenas, los hombres transexuales, y los hombres fracasados. Más abajo 

se encontrarían las mujeres blancas adultas sanas de clase media heterosexual, y más abajo 

todavía las mujeres negras, lesbianas, pobres, enfermas, ancianas o niñas. La realidad es que 

los presupuestos de  la masculinidad hegemónica, a pesar de que conviven con otras 

concepciones de la masculinidad alternativas, poseen aún un peso descomunal en las 

sociedades democráticas, especialmente a nivel simbólico y cultural
257

.  

 

Kimmel, en  su estudio sobre las ideologías masculinas, analizó el papel de la 

masculinidad como validación homosocial; los hombres demuestran su virilidad para que se 

les acepte en el “reino de la virilidad”, para sentirse iguales al resto
258

. Ahí radica, según el 

autor, su necesidad constante de alardear de sus logros sexuales, su pericia deportiva, sus 

habilidades y técnicas, y su constante necesidad de pasar revista a:  
 
“los indicadores de la virilidad -riqueza, poder, posición social, mujeres atractivas- 

frente a otros hombres, desesperados por obtener su aprobación. El hecho de que esos 
hombres prueben su virilidad a los ojos de otros hombres es a la vez consecuencia del 
sexismo y uno de sus puntales principales. (…) La masculinidad es una aprobación 

                                                
256 “La masculinidad hegemónica es la imagen de masculinidad de aquellos hombres que controlan 
el poder, que ha llegado a ser la norma en las evaluaciones psicológicas, en la investigación 
sociológica y en la literatura de autoayuda y de consulta destinada a enseñar a los hombres 
jóvenes cómo llegar a ser “verdaderos hombres” (Connell, 1987). 
257 Kimmel nos cuenta que el sociólogo Erving Goffman (1963) escribió que en Estados Unidos 
hay sólo un varón completo, “íntegro”: “Un joven, casado, blanco, urbano, heterosexual norteño, padre 
protestante de educación universitaria, empleado a tiempo completo, de buen aspecto, peso y altura, con un récord 
reciente en deportes. Cada varón estadounidense tiende a observar el mundo desde esta perspectiva... Todo hombre 
que falle en calificar en cualquiera de esas esferas, es probable que se vea a sí mismo... como indigno, incompleto, e 
inferior. 
258 El autor cita a David Mamet. “Lo que los hombres necesitan es la aprobación de los propios 
hombres”, o a Kenneth Wayne (1912) “El hombre tiene su medición propia, e instantáneamente 
la ubica al costado del otro hombre”.  
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“homosocial”. Nos probamos, ejecutamos actos heroicos, tomamos riesgos enormes, todo 
porque queremos que otros hombres admitan nuestra virilidad. La masculinidad como 
legitimación homosocial está llena de peligros, con riesgos de fracaso y con una competencia 
intensa e implacable”.  

 

Las mujeres llegan a ser un tipo de divisa, según Kimmel, que los hombres usan para 

mejorar su ubicación en la escala social masculina, de ahí su alarde sobre su potencia sexual y 

su capacidad de conquista de mujeres bonitas, como si fueran bienes inmuebles que aumentan 

el poder y el prestigio de los varones.   

 

Siguiendo con las ideologías masculinas hegemónicas, nos parece fundamental el  

análisis de Pierre Bourdieu (1998) acerca de la importancia de los procesos de reificación de 

dicha ideología que presenta la supremacía masculina como algo natural, normal e 

inmodificable y no como una construcción social naturalizada.  

 
 “La división entre los sexos parece estar “en el orden de las cosas”, como se dice a 

veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable: se presenta 
a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas (en la casa, por ejemplo, con todas sus 
partes “sexuadas”), como en el mundo social, y en estado incorporado, en los cuerpos y en 
los hábitos de sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, tanto 
de pensamiento como de acción. (…) La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho 
de que prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y 
no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla” 

 

Bourdieu precisamente es uno de los autores masculinos que ha investigado las 

consecuencias de esta reificación del patriarcado, que es un tipo de sistema económico, 

político, y cultural específico que comparten muchas culturas humanas, aunque no todas 

como veremos más adelante. Es precisamente este puñado de culturas no patriarcales lo que 

nos muestra que la subordinación de la mujer al hombre no es un dictado de la naturaleza ni 

un imperativo lógico y biológico. Las definiciones acerca del patriarcado son innumerables; 

pero básicamente el sistema patriarcal es una forma de organización política, económica, 

religiosa y social basada en la autoridad y el liderazgo del varón; un sistema en el que, según 

Dolors Reguant, se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la 

esposa, del padre sobre la madre y los hijos, y de la línea descendente paterna sobre la 

materna.
259

 

                                                
259 Gilette y Moore creen que el patriarcado no es la expresión de la masculinidad profunda y 
arraigada, porque la verdadera masculinidad no es prepotente. El patriarcado es la expresión de la 
masculinidad inmadura. “Nosotros vemos el patriarcado como un ataque a la masculinidad plena, 
así como a la feminidad plena. Aquellos que se encuentran atrapados en las estructuras y en la 
dinámica del patriarcado buscan dominar no sólo a las mujeres sino también a los demás 
hombres. El patriarcado se basa en el temor, en el miedo que sienten los hombres ante las 
mujeres, el miedo del adolescente y el del varón inmaduro a las mujeres y a los hombres de 
verdad”.  Celia Amorós define el patriarcado como el conjunto metaestable de pactos entre los 
varones por el cual se constituye el colectivo de éstos como género, y correlativamente, el de las 
mujeres. Según Gerda Lerner “La institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y 
niños/as en la familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en 
general implica que los hombres ostentan el poder en todas las instituciones importantes de la 
sociedad y que las mujeres son privadas del acceso a ese poder. No implica que las mujeres 
carezcan totalmente de poder ni que estén privadas de derechos, influencias y recursos”. 
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Gracias a la Antropología Cultural, hoy sabemos que también se puede hablar en 

plural de los patriarcados de igual modo que de las masculinidades; porque son 

construcciones simbólicas y políticas que varían cultural e históricamente. Para Pierre 

Bourdieu (1998), estas estructuras de dominación son el producto histórico de un trabajo 

continuado de reproducción al que contribuyen “unos agentes singulares (entre los que están 

los hombres, con unas armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas 

instituciones: familia, Iglesia, Escuela, Estado”
260

. 

 

Sin embargo, lo más novedoso en torno a estos estudios sobre el sistema masculino de 

dominación, es la idea de que los hombres están prisioneros y son víctimas de los sistemas 

patriarcales de igual modo que las mujeres. El privilegio masculino en este sentido es una 

trampa y encuentra su contrapartida, según Bourdieu, en la tensión y la contención 

permanentes, “a veces llevadas al absurdo”, que impone en cada hombre el deber de afirmar 

en cualquier circunstancia su virilidad.  

 

Los Men’s Studies han profundizado mucho en el análisis de los símbolos de la 

masculinidad (fuerza y agresividad, éxito social y económico,  independencia, poder, 

autocontrol, etc.), cuya acumulación personal demuestra que el individuo es viril; y también 

han analizado estos esfuerzos que se imponen socialmente a los hombres por alcanzar la 

virilidad, las pruebas y demostraciones que los hombres han de llevar a cabo para ser 

considerados verdaderos Hombres.  

 

En realidad, pese a que es cierta la denuncia feminista acerca de la capacidad de 

autorenuncia y sacrificio de las mujeres, y la cantidad de energía, horas de trabajo, cuidados, 

cariño y amor que han dedicado y dedican a los hombres (maridos, padres, hermanos, 

abuelos, suegros), también es cierto que el hombre ha sido un esclavo del propio sistema 

patriarcal porque por su condición de género ha tenido siempre que demostrar su valentía 

aunque no la tuviese, su violencia aunque la odiase, su dureza pese a sus múltiples 

inseguridades. También porque, quisiese o no, ha participado y muerto en las miles de guerras 

que se han librado a lo largo de la historia humana, simplemente por ser hombre. Ha tenido 

que batirse en duelo con hombres que hayan puesto en duda su honor, incluso si le ha dado 

                                                
260 “La Familia es la que asume sin duda el papel principal en la reproducción de la dominación 
y de la visión masculina; en la Familia se impone la experiencia precoz de la división sexual del 
trabajo y de la representación legítima de esa división, asegurada por el derecho e inscrita en el 
lenguaje. La Iglesia, por su parte, habitada por el profundo antifeminismo de un clero dispuesto a 
condenar todas las faltas femeninas a la decencia, especialmente en materia de indumentaria, y 
notoria reproductora de una visión pesimista de las mujeres y de la feminidad, inculca (o 
inculcaba) explícitamente una moral profamiliar, enteramente dominada por los valores 
patriarcales, especialmente por el dogma de la inferioridad natural de las mujeres. (…) Se ha 
apoyado en un sistema de oposiciones éticas correspondiente a un modelo cosmológico para 
justificar la jerarquía en el seno de la familia, monarquía de derecho divino basada en la autoridad 
del padre, y para imponer una visión del mundo y del lugar que en él corresponde a la mujer a 
través de una auténtica “propaganda iconográfica”. La escuela, finalmente, incluso cuando está 
liberada del poder de la Iglesia sigue transmitiendo los presupuestos de la representación 
patriarcal (basada en la homología entre la relación hombre/mujer y la relación adulto/niño)” 
Bourdieu (2000).  
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igual perderlo o incluso si no es un hombre violento. Además, los hombres se han sometido 

entre ellos, en una escala jerárquica, y por ejemplo, los varones pobres, los enfermos, los 

varones de poblaciones colonizadas, los varones gays, los varones transexuales o afeminados, 

todos han tenido que soportar humillaciones, marginación, torturas y explotación por parte del 

hombre blanco adulto heterosexual y dueño de los medios de producción.  

 

Autores como Ulrick y Elisabeth Beck  (2001) denuncian que, como uno de los roles 

sociales principales de los hombres es traer un sueldo a casa, en general, los hombres han 

tenido que trabajar de sol a sol durante toda su vida para poder alimentar a su familia:  

 
“El hombre (en el ensamblaje de los roles tradicionales de género) sólo es el amo 

libre del trabajo doméstico, pero tiene que ejercer de esclavo para ganarse la vida. Dicho 
con otras palabras, su posición de fantasma en la familia presupone que debe soportar el 
trabajo retribuido. La supresión de dudas y protestas, la adaptación anticipada a la “fuerza 
mayor” del “jefe” era y es, en muchos casos hasta hoy en día, la condición agria –aguantada 
silenciosamente o echando pestes- del legendario “dominio de los hombres”. La sumisión del 
hombre a la jerarquía en la empresa, su egoísmo profesional, su fijación en la competencia y 
la carrera representan también la otra cara de su preocupación por la familia. Sus 
“sentimientos de unión con la familia” no se expresan en un compromiso con el hogar, sino 
en la represión propia en el trabajo que se materializa a través del dinero que aporta para el 
hogar. Su “destino” es una forma de “sumisión por altruismo”. Se lo traga todo, no para 
sacar un provecho propio, sino para poder alimentar las bocas hambrientas de su casa”.  
 

Si los hombres tienen esta idea de su esclavitud es esencialmente porque se han 

partido la espalda en minas, en las construcciones de grandes monumentos e infraestructuras, 

en trabajos de riesgo para la salud y la propia vida. El hombre ha empeñado siempre los 

trabajos más duros psíquica y físicamente (marineros, pescadores, albañiles, soldados, etc.); 

debido a su dureza y su riesgo, todos los demás trabajos no se consideran trabajo, como es el 

caso de oficios desempeñados por mujeres, y las tareas domésticas. En el escenario de la 

época industrial, en el siglo XIX, triunfaba el modelo de la mujer decente, en ángel de su casa 

que cuidaba de su hogar y esperaba a su esposo al final de su larga jornada laboral, se 

entiende que el hombre se sintiera esclavizado frente a una esposa ociosa con criadas. Pero en 

general, las mujeres han trabajado siempre codo a codo con los hombres en el medio rural, y 

en las fábricas urbanas, de modo que la esclavitud al trabajo creemos que trasciende el tema 

de género porque es una condición propia del capitalismo. Este sistema económico de alcance 

global exige a todos los seres humanos, menos a los dueños de los medios de producción,  que 

empleen su fuerza de trabajo al servicio de dicha producción; y,  además de aprovecharse del 

tiempo y horas de vida de las personas, no premia ni valora, sino que sanciona, toda la tarea 

reproductiva y doméstica de la mujer.  

 

El pluriempleo o las dobles jornadas son un producto de un sistema injusto que afecta 

por igual a hombres y mujeres; a ellos porque a menudo tienen dos o tres empleos para poder 

mantener a sus hijos, y a ellas porque cuando llegan a casa empieza su segunda jornada. Y, 

sin embargo, los accidentes domésticos, que son múltiples y se producen a diario en el seno 

de las tareas del hogar (quemaduras, cortes, escamaciones de piel, corrientes de electricidad, 

ingesta de productos tóxicos, golpes y derrumbes, incendios, explosiones de ollas a presión, 

etc.), y que pueblan las salas de urgencia de los hospitales, nunca salen en las noticias del 

telediario como accidentes laborales.  
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Los Men’s Studies dieron un gran paso cuando dejaron de analizar la identidad 

masculina en base a su capacidad de someter a las mujeres, y empezaron a contemplarla como  

algo plural y cambiante, algo determinado por la cultura y la época histórica, las condiciones 

sociales y económicas, y la religión a la que se pertenece. Es entonces cuando se cambia la 

perspectiva sobre la identidad como una esencia biológica e inmutable, y comienza a 

considerársela a la vez multilateral y  autónoma:  

 
“Multilateral porque la antaño cerrada, impenetrable y monolítica identidad 

masculina se abre a un nuevo politeísmo de masculinidades heterogéneas, divergentes y 
contradictorias entre sí. Y autónoma porque estas masculinidades pasan a definirse por sus 
propias relaciones internas de poder, amistad o rivalidad (incluyendo homo, inter y trans-
sexualidad), en vez de hacerlo como antes por las relaciones heterosexuales de dominio sobre 
las mujeres”. (Enrique Gil Calvo, 1997).  

 

Los Men’s Studies también han analizado, entre otras muchas cosas, los procesos de 

crisis de la masculinidad,  la relación entre la madre y los hijos varones para tratar de entender 

la virilidad, y han ahondado asimismo en el campo de la salud y las patologías de la 

masculinidad, una rama de conocimiento inexistente hasta ahora.  

 

SALUD Y PATOLOGÍAS DE LA MASCULINIDAD 

 

En el ámbito de los Estudios de Masculinidad, la Psiquiatría, la Psicología y la 

Medicina se han lanzado por primera vez a analizar y estudiar las problemáticas de salud 

específicamente masculinas, sobre todo las relacionadas con la salud mental. Siempre se ha  

considerado que el varón es el paradigma de la normalidad, la salud, la madurez, la cordura  y 

la autonomía; las patologías de la salud, en cambio, se han asociado siempre a la mujer, que 

es la que por su sexo/género y su condición reproductora ha acaparado la atención de la 

Medicina.  

 

Según Luis Bonino (1997)
261

, existe un eje en la relación entre mujeres y varones que 

permanece virtualmente intacto en nuestra cultura occidental y democrática: la distribución 

dicotómica injusta para las mujeres del espacio simbólico de la salud/enfermedad mental:  

 
“Las patologías y problemáticas que se han estudiado hasta ahora son consideradas 

como predominantemente femeninas (histeria, fobias sociales, masoquismo, anorexia-
bulimia…). En cambio, las predominantemente masculinas (drogodependencias, alcoholismo, 
suicidio consumado, bulling, sadismo, perversiones, obsesión compulsiva) no se nombran 
como tales y se definen así como propias de todas las personas invisibilizándose la 
predominancia de los varones en ellas”.   

 

Simbólicamente, a la mujer siempre se la ha asociado a la anormalidad y a la 

patología, concretamente en todo lo que tiene que ver con la salud mental, pues, de manera 

habitual, se ha identificado lo femenino con lo débil, lo irracional, lo incognoscible, lo oscuro, 

y sobre todo se la ha relacionado siempre con la dependencia. Aunque a la mujer se le 

atribuye simbólicamente la característica de ser débil, la realidad es que los hombres nunca 

                                                
261 Bonino, José Luis: “Deconstruyendo la normalidad masculina”. Conferencia para la 
Asociación Española de Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica, (1997), publicado en: The European 
Men Profeminist Network.       http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-
masc/22es_mas.htm 

http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-masc/22es_mas.htm
http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-masc/22es_mas.htm
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han experimentado uno de los dolores más duros y terribles para el cuerpo humano: los 

partos. Además, ellas siempre han ejercido el papel de cuidadoras, enfermeras, y psicólogas;  

desde hace siglos han sido ellas las encargadas de limpiar, medicar, cuidar, consolar, mimar y 

ayudar a bebés, enfermos y ancianos. A pesar de este hecho, siempre se ha asociado a la 

mujer con lo enfermizo, y se han diagnosticado e inventado multitud de enfermedades 

mentales femeninas, como la histeria en el siglo XIX, para calificar el desasosiego de las 

aburridas y enclaustradas mujeres burguesas. Las estadísticas, sin embargo, nos muestran que 

las mujeres viven más y mueren más ancianas, que las tasas de mortalidad infantil afectan 

más a los niños que a las niñas, y que sobreviven más fetos femeninos que masculinos
262

.  

 

Son numerosos los estudios que tratan de entender por qué los hombres enferman 

más
263

. Las principales causas de mortalidad masculina por enfermedad en España son, por 

este orden: infartos y dolencias cerebrovasculares; tumores malignos y afecciones del aparato 

respiratorio y digestivo (la muerte es siempre superior en los hombres en estas tres áreas); y 

enfermedades endocrinas e inmunitarias como el Sida, derivadas de prácticas sexuales de 

riesgo.  

 

También se ha intentado averiguar las causas de por qué los hombres en general viven 

menos años
264.

 Muchos señalan la forma en que los hombres se autodestruyen (bien porque se 

cuidan poco o nada la salud o bien porque no se protegen frente a enfermedades de 

transmisión sexual) y destruyen a  otros: peleas violentas, homicidios, luchas entre bandas, 

rivalidades entre pueblos, guerras, etc. Otro porcentaje importante de ellos muere en 

accidentes de tráfico
265

, y en actividades que entrañan un riesgo, una prueba, una 

demostración de virilidad; los hombres se ponen a menudo en peligro porque a muchos les 

excita la velocidad, los desafíos, y el demostrar que su vida vale poco o nada, como dicta la 

ideología viril dominante..  

 

Autores como Prior, 1999 o Kuper, 1995, inician la deconstrucción de este paradigma 

del varón como asociado a la “normalidad”
266.

 Apoyados en el concepto de riesgo, comienzan 

                                                
262 Desde la vida intrauterina, el macho tiene más dificultades para sobrevivir: “Parece que el 
embrión y luego el feto machos sean más frágiles que los de las hembras. Esta fragilidad persiste 
en el primer año de vida y la mortalidad preferencial que penaliza a los machos se observa a lo 
largo de la existencia”. (Jacques Ruffié: Le sexe et la mort, Odile Jacob, 1986) Citado en Badinter 
(1993) 
263 En Lozoya Gómez (1999). El autor afirma en su estudio que, en general, los hombres limitan 
menos su ocio por molestias, pasan menos días en la cama por enfermedades, consumen menos 
medicamentos, van menos al medico, a las consultas de salud mental y a los servicios sanitarios 
de urgencia, pero permanecen con más frecuencia en los hospitales para intervenciones 
quirúrgicas y tratamientos médicos.  
264 “En todas las sociedades desarrolladas, las mujeres viven más tiempo que los hombres, cerca 
de un 10% más, entre 5 y 7 años. (…)  Si bien disminuyen los índices de cáncer y enfermedades 
circulatorias, causa principal de la mortalidad en los hombres, otras como el suicidio y los 
trastornos relacionados con el VIH compensan con creces la mejoría”. Anthony Clare (2002) 
265 Según Lozoya Gómez (1999), por cada 100.000 hombres o mujeres mueren 71,9 hombres 
frente a 23,9 mujeres. 
266 “Cuando ponemos a los varones y a la masculinidad del lado del modelo, del ideal , de la 
normalidad, ¿de qué normalidad hablamos?:¿la de los sujetos que son los que tienen los 
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a analizar las altas tasas de suicidio masculino, los abusos de sustancias y el estrés del 

desempleado, los costes del ejercicio del rol masculino tradicional, a los jóvenes varones 

como grupo vulnerable, y a los “maltratadores”. Gracias a estos estudios, que los Men’s 

Studies siguen con interés, se ha tomado conciencia de que los hombres padecen diversas 

enfermedades graves que han recibido escasa atención pública y política por razones que 

están siendo evaluadas y debatidas en el terreno teórico.  

 

Hay autores que incluso se atreven a afirmar, como Anthony Clare (2000),  que en “lo 

que se refiere a la salud, los hombres son el sexo débil”. Clare  denuncia que el interés por la  

salud de los hombres ha tardado bastante en desarrollarse, pero hoy en día ya se conocen 

muchos factores causantes de diversas dolencias masculinas como por ejemplo las hormonas 

sexuales masculinas, (andrógenos y especialmente la testosterona)
267.

  

  

Bonino cree que los estudios de las relaciones de género han contribuido enormemente 

a comprender el sufrimiento femenino, a analizar sus trastornos de género y a 

despatologizar/despsiquiatrizar a las mujeres. Y esto ha sido posible porque la feminidad ha 

sido entendida como una construcción de la cultura patriarcal, que por ello puede/debe ser 

desconstruida/reconstruida en lo simbólico de la cultura para evitar su reificación y modificar 

su poder patógeno. Del mismo modo se debe utilizar esta deconstrucción para los estudios 

(auto)críticos de varones de ellos derivados, porque es necesario 

 
 “comenzar a problematizar y descontruir la ilusoria normalidad masculina y 

nombrar lo patológico silenciado, es decir, desnormalizar/patologizar a los varones (y a la 
masculinidad) y entregarles, de la "anormalidad"/patología humana, el trozo que les 
corresponde. No sólo para hacer un aporte desde una ética de la igualdad de género, a fin de 
reequilibrar la distribución injusta de la normalidad en favor de los varones, sino también 
para poder encuadrar, investigar y poder transformar las problemáticas de la masculinidad, 
ella también una construcción”. Bonino, 1977. 

 

Pese a la escasez de investigaciones especificas en este campo, cada vez resulta más 

evidente la relación entre la socialización masculina y bastantes de los problemas de salud de 

los hombres, como hace años han descubierto las compañías de seguros. El intento de los 

hombres por adaptarse a las ideologías masculinas hegemónicas y por demostrar su virilidad 

conlleva un factor de riesgo para la salud y la vida de los varones, y sus principales 

consecuencias son:  

                                                                                                                                                   
problemas de más relevancia en la Salud Pública (mucho más frecuentemente que las mujeres): 
alcoholismo , drogodependencias, suicidios, y los relacionadas con el estilo de vida (cánceres, 
Sida, infartos, accidentes y muertes por violencia) ?. ¿La de aquellos que ejercen, (mucho más que 
las mujeres) solos y en grupo, las mil formas de descuidos, abusos y violencias hacia las personas 
cercanas y lejanas, desde la misoginia y la homofobia hasta la violación a niños y la desaparición 
de disidentes?. ¿ La de una masculinidad cuyos valores preferentes están en la base de dichas 
problemáticas?”. En Bonino, José Luis, 1997. 
267 Los niveles de  testosterona parecen estar ligados a lo que se denomina “conducta de riesgo 
para la salud”. Se encuentran niveles más altos de testosterona en los parados, los solteros, los 
promiscuos, que además tienen muchos más riesgos de contraer una enfermedad  de transmisión 
sexual, y en los que abusan del alcohol y las drogas. (…) Los mayores beneficios para la salud  
corresponden a los hombres cuya testosterona no es alta ni baja, sino justo por debajo del 
intervalo medio. Clare, 2002. 
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- Lesiones o muertes por accidentes o violencias.  

- Enfermedades derivadas del consumo de drogas; tabaco, alcohol, heroína, etc.  

- Accidentes relacionados con el deporte (sobre todo entre los 14 y los 25 años).  

- Los infartos asociados a la impaciencia, la hostilidad y competitividad, la 

implicación laboral y la preocupación por los rendimientos.  

- En el campo de la sexualidad, la mayoría de los problemas no físicos son conflictos 

subjetivos, con una idea de normalidad que implica la obsesión por el logro. 

- Los suicidios consumados, que pueden tener parte de su explicación en la dificultad 

masculina para asumir situaciones de derrota, dolor, tristeza o soledad, junto a la mencionada 

incapacidad para pedir ayuda porque implica debilidad, (adolescentes que se quitan la vida 

porque sacan malas notas).
268

 

 

El suicidio es más frecuente en los hombres que en las mujeres; en Europa, 

Norteamérica, América Latina y África es de dos a cinco veces más común en los hombres 

que en las mujeres. En la mayor parte de Occidente el suicidio es actualmente la segunda 

causa de muerte más común después del accidente entre los jóvenes varones. Otro dato 

significativo que aporta Clare es que, en los últimos años, la tasa de mortalidad por suicidio 

de hombres jóvenes ha empezado a superar la de los mayores.  

 

La diferencia que establecen los autores sobre masculinidad en el campo de la salud 

mental entre hombres y mujeres es que las mujeres gritan y los hombres callan, es decir, a 

una mujer le es más fácil dar la voz de alarma a los suyos, y por lo general lo hacen con más 

rapidez. Los gritos de socorro (llamados parasuicidio o actos de autolesión deliberada) son 

mucho más comunes en las mujeres que en los hombres, pero los hombres suelen padecer 

depresiones invisibilizadas porque no piden ayuda a la familia ni a los profesionales de la 

salud.  
“A los hombres no sólo les resulta difícil expresar sus sentimientos, tender los brazos 

y pedir ayuda, sino que además están más aislados psicológica y socialmente. Tienen menos 
apoyos personales que las mujeres porque cuidan mucho menos sus relaciones personales y 
cuando tienden los brazos esta falta de red emocional tiene una repercusión sanitaria 
apreciable y significativa” (Clare).269  

                                                
268 El psiquiatra Willard Gaylin (1992) cree que también se explica debido “invariablemente a la 
percepción de una humillación social”, con frecuencia ligada al fracaso en los negocios. Citado en 
Kimmel. 
269 Numerosos estudios relacionan la soltería, la viudedad o el divorcio con mayor incidencia de 
enfermedades y muerte entre los hombres, por eso algunos afirman que el matrimonio puede 
conllevar ventajas físicas y psicológicas que protegen al hombre contra la enfermedad y la muerte; 
o tal vez que el matrimonio estimula a los hombres a adoptar un estilo de vida más saludable. 
Según Clare: “Uno de los hallazgos más importantes y olvidados de la medicina es que la 
presencia de una familia y unos amigos cercanos que brinden todo su apoyo nos protege y 
resguarda del impacto de la enfermedad. Lo que el médico estadounidense Dean Ornish ha 
denominado “el poder curativo de la intimidad” favorece la salud con más eficacia que dejar de 
fumar, controlar el peso, tomar una dieta nutritiva y hacer el ejercicio adecuado todo junto. El 
apoyo social se refiere al precio, la dedicación, la ayuda y el cariño que proporciona la red de 
apoyo de un individuo que normalmente se compone de la familia, los amigos y los compañeros. 
Cuando falta el apoyo social, el impacto de los factores biológicos de la enfermedad y los agentes 
sociales que producen estrés, tales como la pobreza, una vivienda de mala calidad, la carencia de 
condiciones medioambientales y el paro se hace más intenso.(…) y no es una cuestión de género: 
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La depresión masculina se caracteriza así por su invisibilidad; su sintomatología es 

menos evidente porque los criterios diagnósticos para la depresión están basados en el modo 

femenino de su expresión: llanto, relatos y emocionalidad depresiva. Los hombres, en cambio, 

expresan su depresión con reacciones defensivas frente al sufrimiento que les produce. 
 
 “Ellos manifiestan generalmente su malestar comportándose del modo marcado por 

la Nhg (normativa hegemónica de género) para los varones: la acción, el ocultamiento 
emocional, la ira como emoción validada y la negación de la debilidad. Así, la 
sintomatología de aislamiento, irritabilidad o de "escapar" son frecuentes. (…) 

 

Un varón deprimido se refugia en el trabajo, bebe al levantarse, conduce 

peligrosamente, teme perder el control, escucha melodías "sensibleras", pero dice que no le 

pasa nada. Si muestra su depresión a modo "huraño" predomina su aislamiento silencioso, y 

quienes lo rodean lo definen como siempre preocupado, enmudecido, que no acepta que le 

digan nada. Si la muestra a modo "agitado" predomina en él la irritabilidad, la explosividad y 

la amargura, y quienes lo rodean lo describen como si fuera un animal enjaulado, 

hipersusceptible, hiperactivo e inaguantable por sus exigencias”. (Luis Bonino, 1997). 

 

Kimmel cree que las razones principales por las que los hombres se deprimen suelen 

ser la pérdida de posición social y de poder en el mundo de los hombres. No es la pérdida de 

dinero o de las ventajas materiales que el dinero puede comprar lo que produce la 

desesperación que conduce a la autodestrucción: “Es la “vergüenza”, la “humillación”, el 

sentimiento de “fracaso” personal... Un hombre se desespera cuando ha dejado de ser un 

hombre entre los hombres”.  

 

El peligro de la depresión masculina es que al no poder ser diagnosticada, muchas 

veces se descubre a través de sus consecuencias: intoxicación por alcohol o drogas, accidentes 

de circulación, suicidio (cada tres suicidios consumados, dos son de varones) a veces 

acompañado por el asesinato de hijos o pareja a quienes arrastra posesivamente a la muerte en 

su desesperación. 

 

Además de estas reflexiones en torno a la depresión y el suicidio masculinos,  Bonino 

se ha centrado en el poder para analizar las problemáticas masculinas, en las variables de 

búsqueda de éxito, violencia de género, y todos los trastornos provocados por los imperativos 

sociales y culturales que se ejercen sobre el hombre para que éste demuestre continuamente su 

virilidad. (Ver Anexo II: Las patologías masculina, página 367). 

                                                                                                                                                   
las mujeres con escasos apoyos sociales tienen tantas probabilidades de morir como los hombres. 
Pero los hombres tienen menos sistemas de apoyo social.” 
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2.2  LOS HOMBRES    

2.2.1  ¿QUÉ ES SER UN HOMBRE?. 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD 

MASCULINA 

E 

n el capítulo dedicado a los estudios de masculinidad vimos que el concepto de 

masculinidad es un constructo humano plural y cambiante, y como tal está influido por la 

cultura, la historia, y el sistema socio-económico. Existen multitud de ideologías de la 

masculinidad, que coexisten y se organizan, en su mayoría, jerárquicamente. Como pudimos 

constatar anteriormente, en nuestra sociedad patriarcal existe una ideología masculina 

hegemónica que se impone culturalmente sobre las demás. También analizamos las 

consecuencias que el patriarcado tiene para la psique y la salud de los hombres, porque ahora 

se está empezando a descubrir la incidencia de ese sistema sobre los hombres no poderosos, 

es decir, los hombres normales que sufren las consecuencias de la violencia patriarcal de igual 

modo que las mujeres. Numerosos autores entienden que esta adaptación a la normativa 

hegemónica de género es costosa, siempre precaria y nunca definitiva, especialmente porque 

afecta a la construcción de la identidad viril, un proceso dinámico en permanente estado de 

reconstrucción (o más bien de demostración, pues sólo se valida y se demuestra socialmente).   

2.2.1.1  LA IDEOLOGÍA HEGEMÓNICA DE LA 

MASCULINIDAD 

La ideología hegemónica de la masculinidad se construye en base a oposiciones duales 

organizadas jerárquicamente, como todos los productos de la cultura patriarcal. Esta ideología 

dicotómica y oposicional es, según Luis Bonino, consecuencia de la  desigualdad 

inferiorizadora de lo femenino y las mujeres, porque organiza la producción/reproducción de 

esas identidades de modo que las masculinas son dominantes e "independientes" y las 

femeninas frágiles y dependientes. 

  

En 1976, Brannos y David, dos psicólogos norteamericanos, enunciaron lo que 

llamaron “los cuatro imperativos que definen la masculinidad hegemónica”:  

1) No ser una mujer: no ser pasivo, vulnerable, emocional, tierno o débil.  

2) Ser importante. Ser varón se sostiene en el poder y la potencia, y se mide por el 

éxito, la superioridad sobre las demás personas, la competitividad, el estatus, la capacidad de 

ser proveedor, la propiedad de la razón y la admiración que se logra de los otros.  

3) Ser un hombre duro. La masculinidad se sostiene en la capacidad de sentirse calmo 

e impasible, ser autoconfiado, resistente y autosuficiente ocultando sus emociones. 

4) Mandar a todos al demonio. La hombría depende de la agresividad y la audacia y se 

expresa a través de la fuerza, el coraje, el enfrentarse a riesgos, la habilidad para protegerse, el 

hacer lo que le venga en gana y el utilizar la violencia como modo de resolver conflictos.  
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5) Respetar la jerarquía y la norma. Lo deseado/temido es, desde esta creencia, 

pertenecer/no pertenecer a un grupo (de varones) ya que ellos (y no las mujeres) son los que 

avalan con su aplauso la masculinidad
270

.  

La principal característica de este tipo de virilidad hegemónica es que establece en los 

machos una competitividad y una obsesión por el éxito que en realidad esconden una gran 

fragilidad, puesto que es un elemento característico de cualquier ser humano; todos somos 

vulnerables ante el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la vejez  y la muerte. Ya vimos en 

apartados anteriores que los esfuerzos de los hombres por ser machos y la presión de un 

entorno social machista se traducía en una angustia y miedo al fracaso; vimos también las 

consecuencias que ello tiene para la salud psíquica y física de los hombres, y para su vida 

emocional y afectiva.   

 

En general, son numerosos los autores que explican cómo la identidad masculina se 

construye oposicionalmente y se define por lo que no es; se construye contra lo otro (contra la 

mujer, el niño y la homosexualidad)
271

. Una de las mejores definiciones de lo que significa ser 

hombre es la de Elisabeth Badinter (1993): “Ser hombre significa no ser femenino, no ser 

homosexual, no ser dócil, dependiente o sumiso, no ser afeminado, no mantener relaciones 

sexuales o demasiado íntimas con otros hombres, y sobre todo, no ser impotente con las 

mujeres”. Analizaremos entonces el proceso de construcción social de la masculinidad desde 

estas negaciones: 

 

1) El primer imperativo categórico que se desprende de la noción de virilidad u 

hombría es que un hombre no es un bebé. Numerosos teóricos del género (especialmente en el 

campo del psicoanálisis y la teoría queer) han analizado la relación de la madre con el hijo 

varón y el modo en que, pasado un tiempo, los niños han de separarse de la mamá y su mundo 

femenino para lograr convertirse en seres adultos, autónomos e independientes
272.

 El peligro 

de la regresión, o deseo de volver al útero materno, es una constante en todas las sociedades, 

puesto que todas ellas necesitan adultos que sean capaces de contribuir a los procesos de 

producción sociales y económicos, y que puedan defender su tribu, clan, poblado o patria ante 

la posibilidad de agresiones externas. Además, se requerirá de ellos para el desarrollo y el 

crecimiento de su comunidad, lo que implica que han de participar en las operaciones de 

conquista y sometimiento de otras poblaciones para aumentar los recursos de la comunidad o 

simplemente para hacer crecer el poder y riquezas de sus gobernantes.  

 

La sociedad necesita adultos y adultas que tomen decisiones, y que la organicen y la 

sostengan con su trabajo; los y las adultas además deben realizar la transmisión simbólica de 

                                                
270 Esta última máxima es incluida en la clasificación de Luis Bonino. 
271 Es un lugar común afirmar que la identidad masculina tradicional reposa en tres pilares: 
insolidaridad, misoginia y homofobia. Estas tres características son consecuencia de tres 
negaciones: “no soy un bebé”, “no soy una mujer” y “no quiero a otros varones y no quiero que 
otros varones me quieran”. (Valcuende del  Río, 2003).  
272 El reconfortante sentido de omnipotencia, de plenitud narcisista, experimentado y retenido 
en la fantasía como una agradable experiencia de unidad con la madre, es lo que arrastra 
fuertemente al muchacho de vuelta a la infancia y lejos del reto de una virilidad autónoma. 
(Cooper, 1986). Para Gilmore (1994) , la lucha por la masculinidad es una batalla contra estos 
deseos y fantasías regresivos, una difícil renuncia a los anhelos del idilio infantil 
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su cultura a las nuevas generaciones, y cuidar, criar y socializar a los niños para que se 

conviertan en adultos a su vez. Por ende, las mujeres adultas cuidan a las anteriores 

generaciones, a padres y abuelos. Las mujeres ancianas  además son depositarias de la 

sabiduría, la experiencia y el acervo cultural de su comunidad. Por estos motivos, todas las 

sociedades necesitan hombres y mujeres adultos comprometidos y responsables que cumplan 

con sus obligaciones y empleen su energía y sus recursos al servicio de la comunidad
273

.  

 

Cuando nacen, todos los niños, tanto varones como hembras, establecen una identidad 

primaria y un lazo social con la persona que les alimenta, es decir, la madre, según la teoría 

psicológica de la masculinidad en la escuela posfreudiana (Erik Erikson, Ralph Greenson, 

Edith Jacobson, Margaret Mahler, Gregory Rochlin, Robert Stoller y D.W.Winnicott). 

Cuando crecen, han de empezar a aportar más de lo que consumen. Para llegar a ser adultos 

ambos géneros atraviesan las mismas pruebas de separación, automotivación, estímulo y 

premio, y protopersonalidad; y ambos se vuelven receptivos a las demandas sociales de 

conducta apropiada de acuerdo con su sexo. De este modo, el niño se encuentra con 

problemas especiales que no tienen las niñas, pues éstas no tienen por qué cambiar su 

adscripción de género, sino identificarse simplemente con la persona que les alimenta (Nancy 

Chodorow, 1978).  

 

El niño, en cambio, tiene que lograr superar su anterior sentido de unidad con la madre 

para lograr una entidad independiente definida como masculina por su cultura, un esfuerzo 

funcionalmente equivalente no sólo a una separación psíquica, sino a la creación de una 

persona pública autónoma. En la mayor parte de las sociedades, el sentido de sí mismo del 

niño como ser independiente debe incluir un sentido de sí mismo diferente de su madre, 

separado de ella, tanto en su identidad como en su rol social. Así, para el muchacho, la 

separación e individuación conllevan un peso añadido y un peligro
274. 

 

 

El peligro de regresión infantil es un tema delicado y siempre conflictivo porque el 

niño, al nacer, depende íntegramente de su madre, y forma al principio una unión simbiótica 

con ella. David Gilmore (1994) define la regresión como la tendencia a volver a anteriores 

etapas del desarrollo, a escapar de la realidad. “El deseo de escapar, de huir del peligro, de 

buscar consuelo en el regazo de la madre, es con toda probabilidad una tendencia humana 

universal. Se da en todas las personas, hombres o mujeres, jóvenes o viejos”.  

                                                
273 Según David Gilmore (1994), la regresión resulta inaceptable no sólo para el individuo, sino 
también para su sociedad como mecanismo en funcionamiento, ya que la mayoría de las 
sociedades exige la renuncia a los deseos escapistas a favor de una condición de adulto que 
participa y colabora.(…) Desde el punto de vista postfreudiano, la imaginería de la virilidad puede 
interpretarse como una defensa contra el eterno niño interior, contra la puerilidad, contra lo que 
se denomina el complejo de Peter Pan (Hallman, 1969). 
274 Robert Stoller (1974) ha resumido así el problema: “Si bien es cierto que el primer objeto de 
amor del muchacho es heterosexual (la madre), éste debe realizar una gran hazaña para que esto 
suceda: primero tiene que separar su identidad de la suya. Así, en el niño, el proceso completo de 
la masculinidad está en peligro desde el día de su nacimiento; la masculinidad-que –ha-de-crear se 
ve amenazada por la unidad primaria, profunda y prístina con la madre, una experiencia dichosa 
que, enterrada pero activa en el núcleo de su identidad y durante toda la vida, actúa como foco de 
atracción para volver a esa primitiva unidad”. Ésa es la amenaza latente en la masculinidad. En 
Gilmore, 1995. 
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Se ha escrito mucho acerca de esta cuestión porque la madre tiene una función muy 

concreta que no siempre desarrolla con éxito: las mujeres han de ser buenas madres 

(entregadas a la difícil tarea de sacar un niño adelante y de salvarlo de enfermedades y 

peligros) pero han de tratar de equilibrar la cuestión de la dependencia: la del niño hacia ella, 

y la de ella hacia el niño.
275 

Es decir, se piensa que una madre excesivamente apegada a su 

hijo o hija puede convertirlo en un ser débil y dependiente, atributos considerados 

característicos de las mujeres. Pero también existe abundante literatura acerca de las madres 

poco cariñosas que traumatizan a sus hijos e hijas porque no les han dado la oportunidad de 

adquirir un grado de autoestima pleno que los permita ser mujeres u hombres de verdad
276. 

 

 

Así, la tarea materna es sumamente complicada, y la madre ideal es aquella que ama a 

su hijo sin egoísmo; una madre que lo ayuda a crecer y después a emprender el vuelo, para 

que aprenda a moverse en el mundo público masculino. La salida del paraíso de la infancia 

hacia el infierno de la adultez es muy problemática en todas las sociedades, y en muchas de 

ellas esta labor es llevada a cabo a menudo por los hombres adultos, pero casi nunca por el 

padre. Los Men’s Studies  ha reivindicado la importancia fundamental de la figura del padre 

en la crianza de los niños y niñas y su posterior transición a la adultez. Gracias a la conexión 

de estos estudios de masculinidad con la Antropología, hemos podido conocer otras formas de 

entender y vivir la paternidad.  

 

En diversas culturas (en el Caribe, en las Indias, Africa, Córcega, Cerdeña y Vizcaya), 

hasta entrado el siglo XIX, según Gerard Imbert
277 

se ha practicado el rito de la “couvade” en 

el que se entrega el recién nacido al padre para que éste cuide de él y se redima de una posible 

frustración ante la maternidad. El varón simula los dolores del parto y se acuesta en la cama 

para recuperarse junto al niño. La mujer se levanta y se pone a trabajar en los quehaceres 

domésticos, mientras los hombres reciben la enhorabuema de los vecinos desde el lecho, con 

el bebé en brazos. Según Imbert (1982), este rito rompe con el dominio de la madre sobre el 

hijo y “permite establecer una relación carnal entre el padre y la criatura, con las 

                                                
275 Margaret Mitscherlich (1983) sostiene que nuestra sociedad es demasiado exigente al pedirle 
tan temprano al niño que se separe de su madre y que adopte un comportamiento masculino. 
Porque es gracias a esta identificación con la persona que le alimenta –habitualmente la madre- 
que el niño logra superar sus angustias y su desamparo, “adquirir sus primeras estructuras 
psíquicas que son las premisas de la autoestima”. Citada en Badinter (1993) 
276 Badinter  afirma que la literatura es rica en denuncias a la madre: “parece como si se tratara 
de una competición, en la que todos pretenden gritar y llorar con mayor desespero. (…) La 
novela masculina ha hecho de la madre un personaje castrador y mortífero, convirtiendo este 
tema en uno de los más explotados en la literatura contemporánea. (…) la separación de la 
madres oscila entre dos temas complementarios: la traición a la madre amada (la madre buena), 
que obsesiona a escritores como Philip Roth, y la liberación de la opresión materna (la madre 
mala, frustrante y todopoderosa) que atormenta especialmente a los escritores germánicos 
contemporáneos (Günter Grass, Michaël Krüger, Peter Rosei, Herman Burger y Thomas 
Bernhard, entre otros). La virilidad, dice Roth, es decir no a la propia madre para poder decir no a 
las demás mujeres”.  
 
277 Imbert Martí, Gèrard: “Reinventar la paternidad”, El Viejo Topo, Nº 64, Enero de 1982. 
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obligaciones que ello implica: cuidar del niño, responsabilizarse física y sentimentalmente de 

él”. Este ritual beneficia tanto a los hijos como a los padres, porque según Bernard This
278,

 el 

recién nacido no era marginado ni dejado en su cuna: se le unía cuerpo a cuerpo con su padre. 

This demostró la importancia del padre en el desarrollo fetal del bebé: al parecer los bebés, 

dentro del útero materno, son más sensibles a las voces graves de los hombres que a los 

agudos. De este modo, los bebés recién salidos del útero materno se tranquilizan mucho 

cuando el padre les coge y les habla, porque su voz ya les es familiar. Poco a poco los 

estudios de género están dando más importancia a la función de la paternidad para el 

desarrollo emocional, físico y psicológico de los bebés y al estudio de la construcción 

sociocultural de la paternidad. En estos estudios se demuestra que uno de los problemas de las 

sociedades patriarcales ha sido precisamente la ausencia de una figura paterna que disfrute de 

su hijo, que lo cuide y que le ofrezca un modelo de masculinidad, una alternativa al mundo 

femenino.  

 

La función del padre ideal sería ayudar al niño varón a desarrollar su identidad 

generizada; el padre sería para el niño un arquetipo de lo que es o debería ser la masculinidad. 

A través de estos modelos de comportamiento y mitos masculinos el niño podría tener otras 

referencias que no sean exclusivamente femeninas. Nancy Chodorow (1979) constata que, 

cuando no existe una fuerte identificación personal con el padre, como en nuestra sociedad 

actual, el hijo de un padre ausente elabora un ideal de masculinidad identificándose con las 

imágenes culturales de la misma y escogiendo hombres célebres como modelo masculino:  
 
“Para ellos lo más difícil es conseguir una desidentificación, que comporta un alto 

índice de negaciones y rechazos hacia lo femenino, sin contar para ello con un modelo 
positivo de identificación. Tal es el origen de una identidad masculina, más negativa que 
positiva, que pone el acento en la diferenciación, en la distancia que establece con respecto a 
los demás y en la carencia de una relación afectiva. Así, mientras que los procesos de 
identificación femeninos son relacionales, los de la masculina son oposicionales” 

.  

El niño, al no poder encontrar un modelo positivo, construye su identidad no con, sino 

en contra de la persona de la que depende su supervivencia, y construirse a sí mismo 

negativamente repercutirá para siempre en su vida psicológica y emocional
. 
 El patriarcado, al 

no contemplar la figura del padre como necesaria para la socialización del niño, tiene que 

suplir esas carencias a través de ritos de iniciación llevados a cabo por los hombres ancianos 

de la tribu o en el caso de la sociedad moderna, a través de instituciones sociales, políticas y 

económicas
279.

 Quizás es precisamente esa eterna ausencia del padre la causa de que la 

transición de un mundo femenino a uno masculino sea tan difícil, dura y dolorosa. Y aquí 

sostenemos que es precisamente esta división y separación radical de los mundos (el mundo 

público de los hombres y el mundo privado y doméstico de las mujeres) lo que provoca que 

este salto entre dos esferas de la realidad tan diferentes sea tan traumático. Esta idea se 

fundamenta en el hecho de que en las sociedades igualitarias alcanzar la adultez no es un 

hecho tan doloroso porque mujeres y hombres comparten tareas y ninguna esfera es superior a 

otra, de modo que no hace falta pasar pruebas para pertenecer al mundo de los privilegiados. 

 

                                                
278 Citado en Imbert (1982). 
279 Badinter cree que esta ausencia del padre en la vida de su hijo es por el miedo homófobo de 
la virilidad tradicional, que niega al hombre adulto todo contacto íntimo con hijos e hijas.  
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La superioridad de la esfera pública y masculina se basa principalmente en la idea de 

que ser un hombre no es fácil, y en cambio, para ser mujer no se requieren demostraciones de 

ningún tipo, porque es la escala más baja de la jerarquía y porque ellas son mujeres por 

naturaleza. Los hombres, en cambio, tienen que hacerse hombres  en el seno de la cultura; es 

lógico pues que para pertenecer a la esfera de los privilegiados uno tenga que demostrar que 

no es inferior, ni por tanto mujer, ni débil, enfermizo o blando. La nobleza humana está 

vedada a las mujeres, pero también a los hombres enfermos, débiles, afeminados o inmaduros, 

de modo que sólo la alcanzarán los hombres que demuestren valentía, fuerza, autocontrol,  y 

agresividad.  

 

Las sociedades patriarcales tienen en común que sus ritos de iniciación son a menudo 

brutales; varían en su grado de violencia y dureza. Poseen en común la necesidad de separar a 

los niños de sus madres para que éstos se hagan adultos; la transferencia a un mundo 

desconocido: el mundo masculino, y el sometimiento a pruebas crueles, a menudo dramáticas 

y siempre en público: escarificación, circuncisión, heridas, flagelación… Así el joven puede 

demostrar a los que le rodean su valentía, su impasibilidad ante el dolor, y casi siempre, su 

desprecio por la muerte
280.

  

 

En el Anexo III (página 371), siguiendo a Gilmore, repasamos algunos ritos de 

iniciación en sociedades patriarcales diferentes a la nuestra. En la cultura occidental también 

son numerosos los ritos de iniciación practicados con jóvenes. En Inglaterra, durante el siglo 

XIX, a los niños de la aristocracia se les apartaba de casa siendo muy pequeños y se les 

enviaba por grupos de edades a distantes campos de pruebas que incluían violencia física y 

terror a manos de chicos mayores. Se suponía que este duro entrenamiento proporcionaba a 

los jóvenes aristócratas la confianza en sí mismos y la fortaleza necesaria para dirigir el 

Imperio Británico y producía “una élite capaz tan depurada como la de un samurai” (Chandos, 

1984).  En la actualidad, estos ritos subsisten aún en el ámbito del ejército o las fuerzas de 

seguridad, en el que los novatos tienen que pasar una serie de humillaciones y pruebas que 

acaben con su inocencia y los predispongan a ser hombres duros. Ejemplo de ello son las 

novatadas que practican los marines en el ejército estadounidense, o el mismo grupo de los 

Boy Scouts, creados para “hacer hombres adultos de esos chiquillos fomentando la virilidad 

independiente” (Gilmore, 1995).  

 

Según Pierre Bourdieu (1998), muchos ritos de institución, especialmente los escolares 

o los militares, exigen auténticas pruebas de virilidad orientadas hacia el reforzamiento de las 

solidaridades viriles: 

 
 “Prácticas como algunas violaciones colectivas de las bandas de adolescentes –

variante marginal de la visita colectiva al burdel, tan presente en las memorias de 
adolescentes burgueses- tienen por objetivo obligar a los que se ponen a prueba a afirmar 
delante de los demás su virilidad en su manifestación como violencia, es decir, al margen de 
todas las ternuras y de todas las benevolencias desvirilizadoras del amor, y manifiestan de 

                                                
280 El enfrentamiento a la muerte, representada por el dolor físico y el sentimiento de soledad, 
marca el final del estadio infantil o de pertenencia a la madre y la entrada en el mundo antitético 
de los hombres. Las cicatrices que quedan en el cuerpo son las pruebas intangibles de este cambio 
de estado. (…) Así es como el niño macho es reconocido como hombre, entra en el club de los 
que han roto con su debilidad y dependencia de la infancia. Badinter, 1993. 
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manera evidente la heteronomía de todas las afirmaciones de la virilidad, su dependencia 
respecto a la valoración del grupo viril”.  

 

Otra forma de iniciación de hombres que engendran hombres es la pedagogía 

homosexual, que es el aprendizaje de la virilidad por la vía de la homosexualidad. Griegos, 

romanos, sambia, escandinavos de la Edad media, samuráis japoneses, o baruyas, todos han 

creído que la verdadera virilidad y el camino del conocimiento pasaba por el establecimiento 

de una estrecha relación entre dos hombres.
281 

Entre los sambia, por ejemplo, además de los 

ritos físicos de iniciación comentados anteriormente, los hombres hacen que los adolescentes 

que se preparan para ser hombres chupen su semen, para fortalecerse.  

 
“Son actos de felación puntuales que requieren sumisión y que están destinados a 

sembrar la semilla de la masculinidad, y para estimular sus cuerpos. La felación es una 
forma de refuerzo psíquico del destete, una sustitución del pecho materno por el pene 
masculino; un símbolo que supone haber dejado atrás la infancia y la dependencia con la 
madre. Al hombre que rechaza el idealizado papel masculino se le desprecia por inferior y 
débil, y lo que es más grave, se le despoja de su masculinidad y  de su respetabilidad 
fundamental. Su característica principal es su asombrosa falta de responsabilidad social 
manifestada en una productividad inadecuada. Mal granjero, consume más de lo que 
produce, guerrero miedoso del que no se puede confiar en el campo de batalla, mal orador 
porque no aporta buenas ideas ni mejoras en los consejos públicos; es un “hombre basura”, 
“afeminado”, niño caprichoso, parásito” (David Gilmore, 1995) 

 

También existen otros ritos de iniciación basados en la formación cultural, como  

en el caso del pueblo judío, cuyos ritos de iniciación consisten en la ceremonia del Bar 

Mitzvah confiere la condición oficial del adulto, normalmente a la edad de 13 años.  

 
“Esta ceremonia implica una prueba específica del autocontrol del iniciado, que debe 

memorizar y recitar en público pasajes importantes de la Torah en hebreo ante la 
congregación y un especialista en ritos, o rabino, que le ha instruido y que acredita su 
actuación. El iniciado puede aprobar o suspender, depende de su actuación pública. Es una 
prueba que mide la aptitud cultural y prepara al individuo para que contribuya a los 
objetivos específicos e históricamente válidos del grupo”(Gilmore)..  

 

 Asimismo, Japón basa sus ritos de iniciación en la formación bajo el código samurai: 

la cultura japonesa ofrece dos caminos tradicionales de virilidad: la escuela dura (koha) 

(basada en la actuación heroica o agresiva, a menudo militar, y bastante machista), y la 

escuela blanda (nanpa), que implica tareas más plácidas pero siempre útiles, es una 

laboriosidad abnegada y un conformismo moral que los occidentales asocian a la mística del 

asalariado japonés, que ha llevado a su país a la cumbre del poder económico. En ambas 

escuelas se da una devoción al deber, la disciplina, las metas colectivas, la diligencia y la 

tenacidad como virtudes masculinas primarias.  

 

 2) “No soy homosexual” es otra de las afirmaciones identitarias de los hombres 

viriles. La homofobia es, junto con la misoginia, el factor principal de construcción identitaria 

masculina. La homosexualidad suscita en muchos hombres un miedo que, según Badinter, no 

tiene parangón entre las mujeres. Ese miedo se traduce en conductas agresivas que intentan 

evitar aquélla, pretendiendo poner en evidencia el asco que produce la homosexualidad. En 

realidad, la homofobia despierta el miedo secreto a los propios deseos homosexuales. Las 

mujeres, en cambio, no le temen a su feminidad, ni a las relaciones afectivas, por eso los 

                                                
281 Según John Boswll, en las sociedades antiguas se consideraba que los hombres que amaban a 
otros hombres eran más masculinos que sus homólogos heterosexuales. (Badinter, 1993) 
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hombres son más homófobos que las mujeres. Lo paradójico de la homofobia es que destapa 

lo que pretende esconder, pero a menudo se exhibe o incluso se reivindica. Lo curioso de este 

fenómeno es que tiene una aceptación social, cosa que no sucede con el racismo o el sexismo, 

miedos no políticamente correctos. Kimmel admite que:  

 
“La homofobia es el miedo a que otros hombres nos desenmascaren, nos castren, nos 

revelen a nosotros mismos y al mundo que no alcanzamos los standards, que no somos 
verdaderos hombres. (…) El miedo -a veces consciente, otras no- de que otros puedan 
percibimos como homosexuales nos presiona a ejecutar todo tipo de conductas y actitudes 
exageradamente masculinas, para asegurarnos de que nadie pueda formarse una idea errada 
sobre nosotros. Una de las piezas centrales de esa exagerada masculinidad es rebajar a las 
mujeres, tanto excluyéndolas de la esfera pública como con descalificaciones cotidianas en 
lenguaje y conductas que organizan la vida diaria del hombre estadounidense. Las mujeres y 
los hombres gay se convierten en el otro contra los cuales los hombres heterosexuales 
proyectan sus identidades, contra quienes ellos barajan el naipe de modo de competir en 
condiciones que les asegure ganar, y de este modo al suprimirlos, proclamar su propia 
virilidad”. 

 

El miedo a los hombres y las mujeres hace sufrir considerablemente al macho viril 

porque su actitud es permanentemente defensiva, y porque a menudo se requieren 

demostraciones dramáticas de virilidad que incluso pueden hacer llegar al hombre a poner en 

peligro su vida, como cuando se tiene que pelear con un hombre que lo insulte con los 

términos maricón, afeminado, amanerado o similares. Además, el miedo no sólo aleja al 

hombre de otros hombres (los homosexuales), sino también de las mujeres y sus hijos e hijas, 

ya que continuamente han de estar esforzándose por diferenciarse de ellos, y por tanto 

situándose en un plano superior que solo puede compartir con sus semejantes masculinos. En 

este sentido, el sociólogo Robert Bell opina que la homofobia “limita las elecciones en el 

campo de la amistad, priva a los hombres de experiencias enriquecedoras y de nuevas 

amistades que sólo pueden adquirirse acercándose unos a otros”. 

 

3) El miedo y el rechazo a las mujeres: es muy probable que esta oposición provenga 

del proceso de separación del niño de la madre; y de su necesidad de identificación con otro 

género
282.

 Sin embargo, en líneas generales, dicha oposición viene dada también por la 

otreidad que representa la mujer y su misterio. Debido a que los hombres se definen contra 

ellas para restar su importancia, y las domina porque las considera peligrosas, se puede 

afirmar que en realidad, es la mujer la referente del concepto de Humanidad, ya que ellos se 

definen en su contra. La mujer ha sido contemplada como un humano diferente (merced, 

sobre todo, a la separación entre los mundos público y privado), y tratada como una gran 

desconocida cuyos comportamientos a menudo les han resultado inexplicables a los hombres. 

Su confinamiento, en la mayor parte de las culturas, al ámbito doméstico no ha hecho posible 

                                                
282  Lillian Rubin, inspirándose en el trabajo de Chodorow, extrae consecuencias para lo que se 
refiere al hombre adulto. Rubin cree que la agresividad masculina contra las mujeres puede 
interpretarse como una reacción a esa pérdida precoz y al sentimiento de traición que la 
acompaña. Considera también que el desprecio hacia la mujer es debido a la ruptura interior que 
exige tal separación. Este desprecio, según ella, es fruto del miedo y n de la arrogancia, “el miedo 
que siente el crío al verse obligado a rechazar la presencia todopoderosa de su madre”. Por su 
parte, Badinter (1993) cree que incluso inhibida, “la simbiosis maternal obsesiona al inconsciente 
masculino. Por el hecho de que, durante miles de años, hayan sido educados exclusivamente por 
mujeres, los hombres se ven obligados a gastar grandes energías para mantener las fronteras”. 
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que hombres y mujeres se conozcan, se comprendan, compartan y se traten de un modo 

igualitario. En cualquier caso, ante el miedo, el hombre ha rebajado a la mujer a la categoría 

de inferior, y por tanto, se ha relacionado con ella siempre desde una posición de poder. La 

subordinación de la mujer la convirtió principalmente en un bien del mismo modo que los y 

las esclavas eran bienes intercambiables a través del comercio; su función ha sido siempre, 

desde la instauración de la propiedad privada, la de traer herederos al mundo, aportar dotes 

matrimoniales y servir de criada del hogar, nada más y nada menos. De ahí la importancia 

económica, social y sentimental que tienen las mujeres para los hombres, que aúnan en una 

sola persona todas las capacidades necesarias para sobrevivir en la vida cotidiana y como 

especie. En el caso de las mujeres ricas, sólo se contemplan las dos primeras funciones.  

 

Además de cómo valor de uso, las mujeres han servido también como un valor de 

cambio entre los hombres, de modo que, a través de ellas, se han configurado y 

desconfigurado multitud de alianzas y guerras entre reinos. Las princesas de todas las culturas 

humanas han sido utilizadas para establecer pactos políticos, obtener anexiones territoriales, 

configurar mapas geopolíticos y, sobre todo, para transmitir poder de hombres a hombres 

(abuelos a nietos, padres a hijos).   

 

Los orígenes de este sometimiento son difíciles de precisar, pero el miedo ancestral a 

la mujer quizás tenga que ver con su capacidad misteriosa de dar vida, y el sentimiento de 

inferioridad que ésto produce en los hombres. Aunque numerosos antropólogos de ambos 

sexos han negado la existencia sobre este planeta de culturas matriarcales, sí han existido y 

existen culturas igualitarias. En la Prehistoria de la Humanidad, las sociedades cazadoras-

recolectoras veneraban a diosas y la fertilidad era un bien sagrado, tanto para la tierra como 

para la hembra humana. Después, con la invasión europea de los bárbaros patriarcales, 

prevaleció la cultura de la violencia y la muerte en lugar de la cultura que veneraba la vida. 

Prueba de ello son los pueblos pacíficos; la mayoría no distinguen de un modo tan radical el 

género ni se someten entre ellos. 

 

Como vimos al principio del estudio, la cultura patriarcal colonizó otras culturas 

igualitarias a base de violencia y destrucción, del sometimiento del fuerte al débil. De hecho, 

si en nuestra cultura los valores principales son la fuerza bruta, el dominio y la violencia, es 

normal que los hombres sean los privilegiados y venerados, y las mujeres, por su capacidad 

de dar vida, sean consideradas inferiores. Esto, sin duda, es un proceso que va desde la 

envidia por su capacidad reproductora al miedo y odio. La revolución patriarcal contra el 

poder femenino consistió en empequeñecer simbólicamente a su enemigo, para después 

redactar leyes religiosas y políticas y organizar el sistema socioeconómico en base a este 

proceso de devaluación de lo femenino.  

 

4) No soy débil, ni blando, ni tierno, ni pasivo, ni afeminado. Estas negaciones 

construyen lo que se denomina la virilidad, que es un constructo humano y varía con la 

historia y las culturas. Dicho término es sinónimo de masculinidad, pero tiene connotaciones 

asociadas al honor y a una concepción tradicional de lo varonil fundada en valores como la 
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fuerza, la valentía, la rudeza, la agresividad y la violencia; además, posee rasgos estructurales 

comunes en muchas culturas de la Tierra.
283

  

 

La virilidad, según Gilmore, es la derrota del narcisismo infantil y el triunfo de la 

adultez y la madurez en un hombre. Es también “una confabulación mítica que santifica la 

constructividad masculina”, en palabras de Walter Pater.
284

 Es decir, la virilidad se puede 

considerar un dispositivo simbólico que otorga al mundo de los privilegiados un código ético 

y de actuación mitificado, que se impone simbólicamente sobre las mujeres y los propios 

hombres. En este sentido, Georges Falconnet y Nadine Lefaucheur (1975) definían la virilidad 

como un mito terrorista, “una presión social que obliga a los hombres a dar prueba sin cesar 

de una virilidad de la que nunca pueden estar seguros: toda vida de hombre está colocada 

bajo el signo de la puja permanente”.  

 

Esta mitificación logró entronizar a los hombres como los amos del universo, y a la 

vez legitima continuamente su razón de ser, su función y sus roles específicos de género en 

este mundo: sobrevivir y contribuir a la supervivencia del grupo, producir riqueza y 

desarrollo, proteger y defender el poblado. Tales roles de género implican que los hombres 

tienen unas tareas que no pueden hacer las mujeres; por eso la virilidad reniega de las 

actividades femeninas, para poder separar ambas cuestiones y denigrar una frente a otra. La 

idea es siempre demostrar que, aunque las mujeres sean necesarias para la supervivencia de la 

especie y de la comunidad por su capacidad reproductora, ellos son necesarios para cazar un 

animal grande o para defenderse del enemigo, porque ellos son los fuertes y los valientes.  

 
“Los hombres se han reservado para sí el desempeño de aquellas tareas más 

importantes para el funcionamiento social, especialmente en la medida en que éstas implican 
el control sobre los demás aspectos de la dinámica social. Así, la economía, política, 
legislación, religión, educación, etc., han estado siempre en manos del hombre o bajo su 
supervisión. Igualmente, los varones han desarrollado una serie de mecanismos conducentes 
al mantenimiento y perpetuación de la situación descrita. Estos mecanismos han consistido, 
fundamentalmente, en el fomento para los hombres y el impedimento para las mujeres de una 
serie de aptitudes, intereses, valores y rasgos de personalidad, y viceversa; así como en la 
difusión, a través de las instituciones sociales, de los dos conjuntos de rasgos estereotipados, 
masculino y femenino, de tal manera que los niños y niñas vayan aprendiendo los rasgos que 
se consideran propios de su sexo”. (Gilmore, 1994) 

 

Son muchos los autores como Gilmore que opinan que las ideologías de la virilidad 

son adaptaciones a entornos sociales: cuanto más duro es el entorno y más escasos son los 

recursos, más se enfatiza la virilidad como inspiración y meta:  

 
“Podemos considerar la verdadera virilidad como una inducción a un alto 

rendimiento de la lucha social por los recursos escasos, un código de conducta que promueve 
los intereses colectivos superando las inhibiciones internas. En el cumplimiento de sus 
obligaciones, los hombres se arriesgan a perder, amenaza siempre presente que los distingue 

                                                
283 “La virilidad, incluso en su aspecto ético, es decir, en cuanto que esencia del vir, virtus, 
pundonos (nif), principio de la conservación y aumento del honor, sigue siendo indisociable, por 
lo menos tácitamente, de la virilidad física, a través especialmente de las demostraciones de fuerza 
sexual –desfloración de la novia, abundante progenie masculina, etc.- que se esperan del hombre 
que es verdaderamente hombre. Se entiende que el falo, siempre nombrable, concentra todas las 
fantasías colectivas de la fuerza fecundadora”. Pierre Bourdieu (2000). 
284 Citado en Gilmore, 1995. 



La construcción sociocultural de la identidad y del género 

 257 

de los niños y las mujeres. Y sin embargo, las tareas prescritas deben llevarse a cabo si el 
grupo ha de sobrevivir y prosperar. Como los muchachos deben endurecerse para entrar en 
esas luchas, hay que prepararlos con toda clase de trabajos. Para ser hombres, deben 
aceptar el hecho de que son prescindibles. Y ello se muestra públicamente como una elección 
positiva, un gozo a pesar del dolor, porque representa el compromiso moral de defender a la 
sociedad y a sus valores esenciales frente a cualquier peligro”. 

 

Nosotros nos preguntamos a qué peligros se refiere el señor Gilmore; nos parece que 

en su obra el antropólogo se dedica a justificar la violencia inherente a la virilidad 

hegemónica de carácter patriarcal con un argumento tan paradójico como la necesidad de 

defenderse de las sociedades. Si los hombres viriles se defienden es, evidentemente, porque 

otras virilidades atacan. Así, es fácil entender que, desde este punto de vista, un mundo menos 

viril sería menos violento, y por lo tanto, no haría falta defenderse de enemigos ni  

anexionarse territorios ajenos.  

 

A David Gilmore le gusta destacar especialmente el espíritu de entrega y sacrificio 

abnegado  que existe en el hombre viril, que está entregado a una causa más alta que él 

mismo. Pero aquí se confunde virilidad con heroicidad: “Los hombres cuidan a su sociedad 

vertiendo su sangre, su sudor y su semen; llevando a casa alimento para el hijo y la madre, 

produciendo hijos, y muriendo, si es necesario, en un lugar lejano para proporcionar un 

refugio seguro a su gente”.  

 

Gilmore, además, defiende la idea de que la  virilidad es la barrera social que las 

sociedades deben erigir frente a la entropía, los enemigos humanos, las fuerzas de la 

naturaleza, el tiempo y todas las debilidades humanas que hacen peligrar la vida en grupos. 

“Podemos considerar el estado actual de la ubicuidad conceptual de la virilidad como un 

resultado de estrategias humanas que han dado buenos resultados, como agregados, en la 

mayor parte de las circunstancias”
285.

  

 

Otros conceptos sobre la virilidad hegemónica más críticos son los esbozados por 

Enrique Gil Calvo (1997) cuando admite que la identidad masculina se basa en un mito 

fundacional:  

 
“el de que un hombre debe hacer lo que le dé la real gana, haciendo de su capa un 

sayo y cumpliendo su santa voluntad. Pero da la casualidad que lo que a un hombre le da la 
gana es o no hacer nada, o no hacer nada bueno, y entregarse a todos los caprichos 
pasajeros que se le ocurran. (…)  Un hombre debe ser alguien indómito e indomable que no 
acepta ser dominado por nadie, ni siquiera por sus amigos, su mujer o sus padres, y que sólo 
debe hacer su propia voluntad, por irresponsable, arbitraria o irracional que resulte. (…) 
Cada varoncito aprende de su mamá a quererlo todo y ahora. Y ese delirio de omnipotencia 
no se puede dar nunca por satisfecho”.  

 

Pierre Bourdieu (2000), en cambio, incide en lo difícil que es para el hombre 

demostrar su virilidad continuamente, y cree que para todos ellos la virilidad es 

fundamentalmente, una carga. Los  pesos pesados de la virilidad, sus peores acompañantes, 

son el honor, la gloria, la búsqueda de éxito incesante en habilidades deportivas, en el terreno 

                                                
285 Nosotras nos preguntamos también a qué buenos resultados se refiere Gilmore, si tenemos 
en cuenta que vivimos en un mundo patriarcal asolado por la violencia, las guerras, la desigualdad 
distributiva de recursos y la injusticia.  
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laboral, en las relaciones sociales y sexuales. Pues la virilidad sólo tiene sentido en espacios 

públicos; siempre es revisada y valorada por el resto de los hombres y las mujeres que creen 

en su grandeza y reniegan de la feminidad como aglutinante de todos los defectos humanos 

(debilidad, cobardía, ambigüedad, irracionalidad, etc.). Ellos son los que deciden la entrada al 

exclusivo club de los hombres auténticos o los hombres de verdad. 

 

Toda esta presión social y psicológica contribuye, según Bourdieu, a hacer del ideal 

imposible de la virilidad el principio de una inmensa vulnerabilidad. Además, sostiene que la 

virilidad es profundamente contradictoria en sus términos y concepciones sobre lo que debería 

ser un hombre. Por ejemplo, en el tema de la valentía que, llevada al extremo, se traduce en 

poner en  riesgo la propia vida de manera estúpida y gratuita en sectores como los ejércitos o 

las policías (en particular los “cuerpos de élite”) y las bandas de delincuentes, aunque 

también, más trivialmente, algunos colectivos de trabajo; especialmente en los oficios 

relacionados con la construcción. En estos ámbitos masculinos se incita a los machos a 

rechazar las medidas de seguridad,  y a negar o desafiar el peligro a través de unos 

comportamientos fanfarrones, responsables de numerosos accidentes. Esta hipervalentía está 

provocada por el miedo:   

 
“a perder la estima o la admiración del grupo, de “perder la cara” delante de los 

“colegas” y de verse relegado a la categoría típicamente femenina de los “débiles”, los 
alfeñiques, las mujercitas, los mariquitas etc. La llamada “valentía” se basa por tanto en 
muchas ocasiones en una especie de cobardía. Para convencerse de ello, basta con recordar 
todas las situaciones en la que, para obtener actos tales como matar, torturar, o violar, la 
voluntad de dominación, de explotación o de opresión se ha apoyado en el temor “viril” del 
mundo de los “hombres” fuertes, de los llamados a veces “duros” porque son duros respecto 
a su propio sufrimiento y sobre todo respecto al sufrimiento de los demás –asesinos, 
torturadores y jefecillos de todas las dictaduras y de todas las instituciones totalitarias, 
incluso las más corrientes, como las cárceles, los cuarteles o los internados- pero también los 
nuevos patronos combativos que exalta la hagiografía neoliberal y que, a menudo sometidos, 
también ellos, a unas pruebas de valor corporal, manifiestan su dominio arrojando al paro a 
sus empleados sobrantes”.(Bourdieu, 2000)  

 

Otra característica de la ideología de la virilidad hegemónica es la impasibilidad 

emocional; los hombres viriles han de ocultar sus miedos e inseguridades y dar siempre una 

imagen de tipo duro en cuya vida no tiene cabida la ternura, al menos no en el ámbito público. 

Como veremos más adelante, la mayor parte de las representaciones simbólicas masculinas 

está basada en héroes y guerreros sin sentimientos, eficaces, despiadados. Las emociones de 

los hombres son siempre contenidas, frente a las emociones femeninas, siempre desbocadas. 

En este sentido, los efectos de esa sobriedad sentimental y esa dureza son siempre nocivos 

para el propio hombre, porque no puede expresar su angustia, ni compartirla, ni permitirse 

escuchar otros puntos de vista sobre sus problemas, que él cree personales, no pertenecientes 

a todo el colectivo de la Humanidad masculina.  

 
 “Desde el principio al hombre se le anima a negar, a restar importancia a un aspecto 

completo de su Ego que encarna los sentimientos de desamparo, flaqueza, impotencia, una 
sensación de incertidumbre y ambigüedad, sensibilidad y empatía. Los niños pequeños no 
lloran, y sin embargo quiere llorar. Los hombres mayores sienten, pero han aprendido a 
disfrazar sus sentimientos tras una fachada de afabilidad engañosa y ansiosa jocosidad. Los 
hombres se pueden convertir en máquinas mortíferas mediante el cultivo deliberado de un 
“doble” machista, controlado, disciplinado, insensible, impasible, agresivo y frío”. Anthony 
Giddens, (1995). 
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2.2.1.2 LAS IDEOLOGÍAS DE LA VIRILIDAD  

En este apartado vamos a repasar brevemente algunas de las formas que adquiere la  

masculinidad porque es más sencillo entender, a través de la variabilidad de las ideologías 

viriles, cómo la masculinidad es un constructo social y cultural. Observaremos que hay 

muchas características que se repiten y se mantienen en diversas culturas y épocas, pero 

también es asombrosa la disparidad de conceptos entre culturas. Algunas ponen el acento en 

la capacidad sexual y reproductora del hombre, otras en su capacidad de violencia y 

agresividad, en otras se requiere simplemente que los hombres sean justos, maduros, 

generosos y entregados a la comunidad. En todas estas ideologías existen infinidad de 

argumentos que justifican la visión de los miembros de esas culturas sobre la masculinidad y 

la feminidad, sus roles y estereotipos. Estas justificaciones son también modos de demostrar 

continuamente lo necesaria que es la virilidad para los pueblos, aunque como dijimos 

anteriormente, no creemos que la necesidad de defensa existiese si la Humanidad (y 

especialmente los hombres) no fuese violenta.  

 

Sin embargo, antes de dar un repaso a las masculinidades hegemónicas, repasaremos 

el ejemplo de dos culturas pacíficas e igualitarias donde la identidad masculina no está tan 

marcadamente construida contra las mujeres. No son las únicas culturas no violentas ni 

patriarcales, pero David Gilmore, el antropólogo que ha aunado en su obra las 

categorizaciones de las diferentes ideologías viriles, admite que no son muy numerosas ni 

frecuentes. Sin embargo, su simple existencia demuestra que hay otros modos de organización 

social, ordenamiento simbólico y relación entre los géneros que no corresponde a un modo de 

organización dual contrapuesto ni jerarquizado, y que, por tanto, el patriarcado es una 

reificación de la realidad en primer grado, puesto que el dominio masculino no es natural, 

sino construido e impuesto en grados de intensidad variables.  

 

VIRILIDADES NO HEGEMÓNICAS: TAHITÍ Y LOS SEMAI DE MALASIA 

 

El primer contacto con Tahití se remonta al siglo XVIII por parte de la expedición 

capitaneada por Cook. Desde las primeras visitas de los europeos, la cultura tahitiana ha 

despertado la curiosidad occidental, sobre todo a causa de su informal tratamiento de los roles 

sexuales. La mayoría de los visitantes se ha fijado en la extraña ausencia de diferenciación 

sexual en los papeles que desempeñaban en la isla. Por ejemplo, el marinero John Forster 

(1778) observó que las mujeres tahitianas gozaban de una condición notablemente alta y que 

se les permitía hacer todo lo que hacían los hombres. Había jefas con verdadero poder 

político, algunas mujeres dominaban e incluso pegaban a sus maridos; todas las mujeres 

podían participar en los deportes; incluso las había que practicaban la lucha con adversarios 

masculinos. En general las mujeres iban y venían a su antojo, conversando “libremente con 

cualquiera, sin restricciones”.  

 

Según el estudio llevado a cabo por Levy (1973)
286,

 las diferencias entre los sexos en 

Tahití no están muy marcadas, sino que son más bien borrosas o difusas.  

 

                                                
286 Citado en Gilmore (1994). 
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“Los varones no son más agresivos que las mujeres, ni las mujeres más tiernas o 
maternales que los hombres. Además de tener personalidades similares, los hombres y las 
mujeres también desempeñan papeles tan parecidos que resultan casi indistinguibles. Ambos 
hacen más o menos las mismas tareas y no hay ningún trabajo u ocupación reservados a un 
solo sexo por dictado cultural. Los hombres cocinan de forma habitual. Además, no se insiste 
en demostrar la virilidad, ni se exige que los hombres se diferencien de algún modo de las 
mujeres y los niños. No se ejerce ninguna presión sobre los muchachos para que corran 
riesgos ni se prueben a sí mismos, ni se les obliga a ser diferentes de su madre o hermanas. 
La virilidad no supone pues ninguna categoría importante, ni simbólica ni de 
comportamiento”.  

 

En la cultura de Tahití, los varones no temen actuar de un modo que los occidentales 

considerarían afeminado. Por ejemplo, durante las danzas, los hombres adultos bailan juntos 

en estrecho contacto corporal, y la mayoría de los varones va a visitar a menudo al 

homosexual del poblado (el mahu)
287

. Los hombres tahitianos contestaban a las preguntas de 

Levy diciendo que no hay diferencias generales entre el hombre y la mujer en cuanto a 

carácter, pensamiento, características morales o dificultades en la vida. El afeminamiento, 

según Levy, se acepta como un tipo corriente y general de la personalidad masculina. Los 

muy machos se consideran extraños y desagradables.  Se espera de los hombres no sólo que 

sean pasivos y complacientes, sino que ignoren los agravios. No hay concepto del honor 

masculino que defender ni venganza que llevar a cabo. Incluso cuando se les provoca, es raro 

que lleguen a las manos. Turnbull (1812) afirmó al estudiarlos: “Su carácter es 

extremadamente pacífico… nunca ví a un tahitiano fuera de sí durante toda mi estancia”. 

Está prohibido entre ellos agredir y tomarse la revancha, aunque se sientan estafados
288.

  

 

Otras características de esta ideología viril son:  

 

- El idioma tahitiano no expresa gramaticalmente el género. Los pronombres no 

indican el sexo del sujeto ni del objeto, y el género no desempeña ningún otro papel en la 

gramática. Casi todos los nombres propios tradicionales se dan tanto a las mujeres como a los 

varones.  

- Los tahitianos no hacen ningún esfuerzo para proteger a las mujeres ni para repeler a los 

intrusos extranjeros. De hecho, lo cierto es todo lo contrario, para gran escándalo y deleite de 

los observadores occidentales.  

- Los tahitianos no cazan, ni hay ocupaciones excesivamente peligrosas o agotadoras que se 

consideren masculinas. Hay pesca abundante de agua dulce y la tierra es muy fértil (todo el 

                                                
287 El mahu del poblado es un transexual que ha elegido ser mujer honoraria. Es una figura 
parecida al berdache de los indios americanos, o el wanith de los omaníes musulmanes. Al mahu se le 
tiene un gran respeto; viven como las mujeres, baila y canta con ellas, tiene voz afeminada y 
entretiene a los hombres y los muchachos ofreciéndoles sodomía y felaciones. La mayoría de los 
hombres tahitianos se relaciona abiertamente con el mahu cuando no hay mujeres disponibles sin 
que eso les cause ningún problema, y además, suelen asumir el papel pasivo en las relaciones con 
el mahu.  
 
288 Wilson (1799): “sus maneras son afables y simpáticas, su modo de andar es ligero, firme y 
gracioso; su conducta es libre y abierta, dan prueba de una generosidad sin límites tanto entre sí 
como con extraños, su temperamento es suave, pacífico; cuando se sienten ofendidos, algo que 
les cuesta mucho, se tranquilizan enseguida y raramente albergan rencor o deseo de venganza, 
por muy grave que haya sido la ofensa”. Citado en Gilmore. 
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mundo tiene lo suficiente o lo arrienda por una suma muy pequeña), tienen animales 

domésticos y no existen la pobreza extrema ni los conflictos económicos. 

- En la sociedad tahitiana no hay luchas ni guerras. La economía más que competitiva 

es cooperativa, pues las familias se ayudan entre sí tanto en la pesca como en la recogida de 

las cosechas. Se alegran con subsistir y no se esfuerzan por acumular bienes. Lo 

auténticamente tahitiano es no trabajar con esfuerzo, lo que sorprende al occidental que los ve 

como perezosos.  

 

LOS SEMAI: Siguiendo a Gilmore (1994), podemos afirmar que es un pueblo muy 

parecido al tahitiano en su falta de esquema respecto a los sexos. Son una etnia pacífica que 

sufrió una serie de incursiones de pueblos malayos, más numerosos y de tecnología más 

avanzada, y que por ello adoptó la política de huir en vez de luchar (Dentan, 1979). Según 

Gilmore, son uno de los pueblos más tímidos de la tierra; y además están racialmente muy 

mezclados, producto de décadas de mestizaje casual con los malayos, los chinos, y cualquiera 

que pasara por sus enclaves selváticos. Los semai creen que resistirse a las insinuaciones, 

sexuales u otras, de otra persona, equivale a una agresión contra esa persona. Punan es la 

palabra semai que designa cualquier gesto, por muy discreto que sea, que haga sentir rechazo 

o frustración a otra persona. Esto podría atraer sobre el poblado el castigo de los espíritus, que 

prohíben cualquier comportamiento incorrecto.  

 

Para evitar la catástrofe, los semai siempre acceden mansamente a las peticiones y 

proposiciones. Del mismo modo, un hombre o una mujer no pueden acosar indebidamente a 

otro para tener relaciones sexuales. Evidentemente, los semai no sienten celos sexuales y el 

adulterio es endémico. De las relaciones fuera del matrimonio dicen: “Sólo es un préstamo”. 

Las prohibiciones de herir los sentimientos de los demás suelen equilibrarse, por lo cual el 

comportamiento sexual en los poblados semai resulta generalmente conciliatorio, ya que es 

guiado por normas de extrema cortesía. Sin concepto de honor masculino o de derechos 

paternos que los inspiren, los varones semai no hacen ningún esfuerzo para impedir esa 

mezcla. Tampoco hay consecuencias negativas para los frutos de violaciones: todos los niños 

ilegítimos nacidos así son amados y bien atendidos, ya que los semai no pueden soportar que 

se desatienda a los niños.  

 

La personalidad semai se asienta en una omnipresente imagen de sí mismo 

estrictamente no violenta. Ellos afirman que nunca se enfadan, e incluso alguien que esté 

evidentemente enojado lo negará categóricamente. Incluso las discusiones a gritos están 

prohibidas porque los gritos “asustan a la gente”. Si alguien se siente contrariado por las 

acciones de otro, simplemente se aleja o pone mala cara. Si una disputa no puede solucionarse 

sin resentimientos, uno de los antagonistas dejará el poblado. Los semai no tienen 

competiciones deportivas ni concursos en los que alguien pueda perder o incomodarse. Nadie 

puede dar órdenes a otro, ya que ello “le frustraría”.  

 

Los semai no hacen distinción entre un dominio público masculino y otro privado 

femenino. No hacen ningún esfuerzo por recluir o proteger a las mujeres, y el concepto 

occidental de intimidad les es desconocido. Por ejemplo, negarse a que alguien entre en su 

casa se considera un acto de extrema hostilidad. El concepto de “lo mío” no tiene ningún 

significado para ellos. Le dan poca importancia a las posesiones materiales y al 
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individualismo. Disponen de abundante tierra para cultivar y todos cooperan en el trabajo. No 

existe la propiedad privada, ni de la tierra, ni de los bienes de consumo. Si alguien no tiene 

tierra para cultivar, puede pedir un trozo a un amigo o pariente: se le entrega con mucho 

gusto. 

 

A los varones les gusta cazar con cerbatanas impregnadas de veneno, y con trampas, y 

además sólo cazan animales pequeños. Si topan con algún peligro, salen corriendo. Al 

parecer, las cerbatanas son un símbolo fálico de su virilidad. La ecuación arma = pene, 

adoptada también por los bosquimanos y otros pueblos pacíficos, parece universal en los 

pueblos cazadores. Pero no hay culto a la masculinidad, como tampoco lo hay en la cultura 

tahitiana. Los semai tienen animales domésticos, sobre todo gallinas, pero no se atreven a 

matarlos cuando están criados, por lo cual los intercambian o los venden a chinos o malayos. 

Saben que ellos los matarán pero prefieren no pensar en ello. Pescan también, tanto hombres 

como mujeres.  

 

Uno de los aspectos más interesantes de la población semai es que la división sexual 

de las labores se hace en virtud de preferencias, y no de obligaciones o de prohibiciones. Las 

mujeres participan en los asuntos políticos en la misma medida que los hombres, pero suele 

haber menos jefas de poblado. A los hombres se les permite ejercer de parteros (ayudan a las 

mujeres en los partos). Es decir, no hay reglas rígidas. Todos y todas pueden elegir hacer 

aquello para lo cual se sienten mejor dotados sin recibir crítica alguna.  

 

 

 

 

 

 

IDEOLOGÍA DE LA VIRILIDAD HEGEMÓNICA EN OCCIDENTE 

 

Los modelos de masculinidad se organizan en su base en torno a la dinámica 

activo/pasivo  en el ámbito social, en la sexualidad y en el orden simbólico. Este binomio 

permite a Guasch (2003)
289

 definir cuatro tipos masculinos en función del grado de 

cumplimiento de la normativa respecto a la masculinidad: el anciano, el héroe, el efebo y el 

afeminado. Ya en la Grecia clásica podemos apreciar este binomio clasificador de la realidad, 

porque es una sociedad misógina que idealiza la masculinidad y valora la belleza de los 

varones por encima incluso de la belleza femenina: 

-En primer lugar, está el varón adulto con responsabilidades (que puede ser o no 

guerrero pero que sí es ciudadano) y que tiene la iniciativa económica, sexual y política.  

- En segundo lugar, está el joven efebo (que es un varón en formación y en tránsito 

hacia la masculinidad).  

- El afeminado es el hombre que no cumple con los roles sociales esperados del varón 

viril, y que no logra adquirir la capacidad de controlar sus pasiones.  

                                                
289 Oscar Guasch Andreu: “Tipos Ideales de Masculinidad: Ancianos, Guerreros, Efebos y 
Afeminados”, En Valcuende del Río, Jose María, y Blanco López, Juan, (eds.): “Hombres. La 
construcción cultural de las masculinidades”, Ediciones Talasa, Madrid, 2003.. 
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- El anciano es el varón que ha sido, que fue masculino, pero que ya no lo es. Pese a 

que conserva el prestigio social de sus antiguas gestas (su patrimonio, haber cuidado y 

protegido a la esposa y los hijos) ya no le es posible mantener el pleno estatus masculino. El 

tipo anciano es un ser pasivo que declina social y sexualmente, y que se encuentra en la curva 

descendente de la masculinidad, pero que algún día transitó por la cima y por ello se le debe 

respeto.  

 

Según Gilmore, en la antigüedad griega el hombre viril es aquel que actúa, aquel que 

se sitúa en el centro del escenario. Su representación se desarrolla en los “primeros planos” 

que todos pueden ver, y por lo tanto, con un potencial para que la colectividad pueda juzgarla. 

El hombre excelente, el hombre admirado, no es necesariamente un “buen hombre” en sentido 

abstracto, sino más bien aquél que es bueno como hombre. Esto implica no sólo una actuación 

adecuada dentro de patrones establecidos (el papel del varón), sino también el dominio 

público, el estar a la vista y tener el valor de exponerse al riesgo. Comprende además la 

acción decisiva que funciona o sirve para algo, la actuación que supera las pruebas y 

soluciona problemas reales que el grupo percibe como importantes. (Herzfeld, 1985).  

 

Los griegos de la antigüedad también admiraban una masculinidad arriesgada, 

desenvuelta, de actuación efectiva. Su visión agonística de la vida es la característica 

específica que impregna el heroísmo incansable de las sagas homéricas, con llamadas a las 

gestas dramáticas e incluso grandiosas (Gouldner, 1965). Esta imagen también está asociada a 

los ideales de virtud varonil que los antiguos griegos apreciaban, y que aprecian algunos de 

sus descendientes modernos, en su manifestación vulgar de filotimo: orgullo masculino o 

amor propio (Herzfeld, 1980). Se transmite una imagen del yo profundamente involucrada en 

una búsqueda sin fin del éxito y la fama mundana, de la aprobación y admiración a los ojos de 

los demás. Según Gilmore, en la floreciente Atenas del siglo V a.C.  

 
“la vida de los varones era una lucha continua por el crecimiento personal, por la 

“fama y el honor”, o cualquier meta que pudiera conducir a ellos (riqueza, poder, etc.) (…) 
Un modelo mitológico de este hombre viril cubierto de gloria, la encarnación del ideal 
griego, es el intrépido y astuto viajero Ulises. La Odisea es una parábola de este tipo de 
masculinidad dramatizada que combina efectos prácticos y visión moral”.  

 

Esta concepción de la masculinidad va a ser confirmada y exportada por el Imperio 

Romano a lo largo del Mare Nostrum. Según Oscar Guasch (2003), Roma condena el 

afeminamiento y la pasividad en los varones, y posee una visión de la identidad de los 

géneros propia de las sociedades guerreras. Para la ideología masculina hegemónica del 

Imperio, los activos son los ciudadanos libres; y los pasivos son los esclavos y las mujeres. 

Este modo de ver las cosas no es exclusivo de la sociedad romana, pero su difusión a través 

del Derecho romano “ha dejado una huella que permanece y que explica parte de las 

actitudes de las sociedades actuales del sur de Europa respecto a la masculinidad” (Guasch, 

2003).  El heredero de esta visión es el cristianismo, que construye el  pecado de mollities o 

pasividad en el varón, y el de sodomía, gracias al cual se condena a todas las personas que no 

se adecúen a los roles de género, como las brujas y los sodomitas. A Guasch le llama 

poderosamente la atención que una religión afeminada como el cristianismo condene a los 

varones pasivos. “El discurso de la nueva creencia sobre la paz, el perdón y la piedad, así 

como la imagen del Dios recién llegado (desvalido, delicado, derrotado) presenta un tipo de 

valores masculinos opuestos a los de la sociedad romana del momento”.  
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Incluso en el Renacimiento el binomio activo/pasivo sigue siendo una metáfora del 

dominio y del orden social, si bien con algunos matices que predicen la aparición de una 

nueva forma, más sutil y sofisticada, de masculinidad: el libertino, figura que está asociada a 

la recuperación del sentido hedonista de la vida que plantea este período entre las clases altas. 

El libertino presenta una forma de masculinidad inteligente, transgresora, y poco respetuosa 

con las normas sociales (incluyendo las de género). Es un artista y un libre pensador que 

escapa a la noción hegemónica de masculinidad mediante la ambigüedad sexual y el 

librepensamiento. El libertino, sofisticado y sutil, (también precursor del perverso moderno) 

es, según Guasch, la consecuencia más clara de la influencia oriental en los modelos de 

masculinidad mediterránea. Se trata de un personaje que, asociado al arte, persiste en el 

imaginario colectivo y que ha generado tipos de masculinidad particular como la creada por el 

Marqués de Sade.  

 

En el siglo XVIII, tras la Revolución francesa, y con el advenimiento del nuevo orden 

burgués, la construcción de la masculinidad, según Guasch, va a quedar asociada a la salud 

pública y al nacionalismo. Por un lado, la Medicina se ocupa de indicar el modelo de varón a 

imitar. El varón debe de ser sobrio, limpio y monógamo; en definitiva, decente. La 

masculinidad postrevolucionaria rezuma limpieza moral y salud; una salud imprescindible 

para construir los Estados en las naciones que no los tienen. Los casos de la unificación 

alemana e italiana presentan excelentes ejemplos de cómo el modelo mediterráneo de 

masculinidad es el que la patria reclama para sí misma.  

 

En el siglo XIX, ser varón era la definición misma de la salud y la madurez según 

Anthony Clare (2000). El estereotipo del hombre afortunado no encarnaba simplemente una 

sucesión de atributos positivos y viriles (fuerza, poder, firmeza, autoridad, racionalidad, 

calma, disciplina, iniciativa) sino que se desarrollaba en presencia de un conjunto de atributos 

opuestos (fragilidad, debilidad, emotividad, impetuosidad, dependencia, nerviosismo) 

asociados al género femenino. Según Clare, fue en este siglo cuando la realización masculina 

y la condición patriarcal alcanzaron su punto culminante. 

 

2.2.1.3 LA VIOLENCIA MASCULINA  

 

Sobre la violencia humana se ha escrito mucho, a veces incluso ha sido defendida en 

términos evolutivos como función social para la protección y conservación de la especie, más 

con el advenimiento del derecho, las leyes y el surgimiento del Estado, hoy en día se 

considera inútil y especialmente perjudicial para la supervivencia del homo sapiens. Además, 

muchos autores coinciden en la hipótesis de que el hombre es más violento que la mujer, y su 

forma de expresar la violencia es superior en crueldad y eficacia que la forma de expresar la 

violencia por parte de las mujeres
290.

 Nosotros pensamos que la violencia también es una 

                                                
290 Hombres jóvenes, solteros y parados de los grandes núcleos urbanos –ésa sería la descripción 
típica de la situación criminal en buena parte de las ciudades de Europa y América del Norte. Se 
mire por donde se mire, los hombres cometen más delitos que las mujeres. En 1989, un total de 
396.000 hombres fueron condenados en el Reino Unido en comparación con 76.200 mujeres, y 
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construcción humana y que se transmite culturalmente. Se aprende en la primera instancia de 

socialización del niño: la familia, y después en las demás instituciones y procesos sociales. 

Según Carmen Alborch (2002), en nuestras sociedades la violencia se utiliza como una forma 

de resolver los conflictos, y como una condición natural de la vida. Además, en nuestro 

entorno existe una subcultura juvenil que idolatra la mística de la violencia y que tiene su 

mejor expresión en ciertos mensajes transmitidos por el cine, la publicidad o los cómics. 

 
 “La violencia representa el fracaso de los valores de la tolerancia, empatía, el 

diálogo, el respeto. En la sociedad patriarcal, la violencia, en cierto grado, es un mandato 
social. Constantemente se nos dice que “la vida es dura”, lo cual, a todos los efectos, 
significa que la vida ha de entenderse como resistencia, fuerza, competición, agresividad y 
violencia: el mundo es una selva, la ley del más fuerte, no dejarse comer el terreno…” 
(Alborch, 2002). 

 

Muchos sociobiólogos han tratado de justificar la violencia como algo inherente a la 

condición masculina, pese a que la Ciencia ha establecido que:  

-  Los estudios basados en los niveles de testosterona, pese a ser abundantes, no han 

demostrado una completa correspondencia entre niveles altos de testosterona y agresividad,  

- Se ha demostrado estadísticamente que las mujeres no encuentran atractivos a los 

hombres agresivos mientras que se sienten atraídas por hombres que son dominantes sin ser 

agresivos. De modo que la agresividad no es una estrategia reproductiva, no tiene una función 

social específica (a no ser la dominación de un grupo sobre otro, o de una persona sobre otra). 

 

Nosotros defendemos la idea de que la violencia se crea y se transmite en la cultura 

patriarcal exclusivamente, ya que en el resto de los animales no existen fenómenos como la 

tortura o el genocidio, grados perversos de la maldad y la violencia humanas.  

 
“En un estudio realizado a través de diversas culturas, se ha constatado que es más 

de 20 veces más probable que un hombre mate a otro hombre que una mujer mate a otra 
mujer, y aún es más probable que un hombre mate a una mujer que una mujer mate a un 
hombre. (…)  El número de víctimas de la violencia masculinas es horrendo. No solamente la 
inclinación del hombre es persistente, sino que la aparición de armas siempre más eficaces y 
afectivas desde un punto de vista tecnológico revela que la capacidad del hombre para matar 
cada vez más gente aumenta exponencialmente. (…) El arco largo había ampliado 
eficazmente la distancia entre el que mataba y el que moría de la longitud de un brazo a más 
de 100 metros, no aumentó el número de personas que un individuo podía matar con cada 
flecha. La llegada del fusil, y posteriormente de la ametralladora, incrementó el blanco de 
uno a docenas. (…) El instrumento más mortífero fue la bomba de hidrógeno lanzada desde 
un avión con una tripulación compuesta por un puñado de hombres pero que el 6 de Agosto 
de 1945 mató a 80.000 hombres, mujeres y niños e hirió de las formas más espantosas al 
menos a 40.000 más. Ha sido tal el impacto de la tecnología que el espectro de la 
aniquilación global ha dejado de ser una fantasía. Hoy día el hombre puede destruirse a sí 
mismo como especie. Pero no es simplemente la capacidad del hombre para matar lo que 
evoca el espectro de una predisposición biológica innata, sino su capacidad para infligir 
terribles sufrimientos con aparente indiferencia e incluso deleite”. Anthony Clare (2000). 

 

                                                                                                                                                   
una proporción de 5 a 1. Por cada mujer que cumplía una sentencia por homicidio o intento de 
homicidio había 27 hombres, mientras que la proporción entre los condenados por otros delitos 
violentos era de 53 a 1. Datos ofrecidos por Anthony Clare (2002). 
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La posición social y el poder determinan enormemente el grado de violencia de los 

grupos y las personas. Una sociedad justa e igualitaria es menos violenta que una sociedad 

donde impera un poder totalitario y abusivo
291

, donde la vida es corta, las desigualdades son 

grandes y patentes, y la miseria y la pobreza invaden a la población. El surgimiento del 

terrorismo islámico se da siempre en zonas deprimidas, barriadas llenas de miseria; la pobreza 

engendra fundamentalismos totalitarios que los grandes Estados no saben cómo resolver (o sí 

saben, pero no les interesa acometer ningún tipo de cambios políticos o económicos). A 

mayor grado de desigualdad y poder acumulado por unos pocos, mayores posibilidades de 

violencia existen:  

 
“Difícilmente puede ser una casualidad que en las naciones modernas gran parte de 

la violencia física la cometan los hombres de baja posición social. Los hombres de alta 
posición social tienen menos tendencia a actuar violentamente porque la ley y demás 
instituciones sociales les proporcionan medios alternativos de hacer cumplir acuerdos y 
disuadir a los oponentes.” (Clare, 2000). 

 

Por ello las culturas patriarcales, profundamente desiguales y jerarquizadas, son 

violentas. Los hombres ejercen su dominación sobre otros hombres, sobre las mujeres, los 

niños, los animales y la tierra, como lo muestra el destrozo medioambiental al que están 

sometiendo al planeta los hombres poderosos (políticos y empresarios). Los varones son, en 

mayor número que las mujeres, maltratadores, violadores, acosadores, pederastas, proxenetas, 

chulos, traficantes de mujeres, niños y hombres esclavos, dueños de empresas dedicadas a la 

pornografía y la prostitución, dueños de la industria armamentística mundial, asesinos y 

delincuentes.   

 
 “La violencia contra los más débiles se inscribe en listas interminables: las niñas 

soldados de Colombia que abrazan las armas huyendo de la violencia doméstica; una de 
cada 3 mujeres en el mundo, según datos de la ONU, padecen abusos psíquicos y físicos; 
según el informe de Amnistía Internacional, 135 millones de mujeres sufren mutilación 
genital; se producen abusos sexuales a cambio de alimentos, en Guinea, por ejemplo; en 
EEUU las estadísticas informan que una mujer es golpeada cada 15 segundos; el 80% de las 
personas refugiadas en el mundo son mujeres. Los informes de la ONU señalan que el 
infanticidio femenino, la alimentación insuficiente, los malos tratos físicos, la mutilación 
genital femenina, las relaciones sexuales forzadas y los alumbramientos precoces se cobran 
la vida de muchas niñas. La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con un 
dólar o menos al día son mujeres, (ellas representan el 70% de las personas pobres de todo el 
planeta). En todo el mundo, las mujeres ganan sólo el 50% de lo que ganan los hombres. (…) 

                                                
291 Beverly Allen, en su estudio “La violación como arma de guerra: el genocidio oculto en 
Bosnia-Herzegovina y Croacia”, insiste en que los oficiales serbobosnios “discutieron al detalle 
los medios más eficaces de producir terror entre las comunidades musulmanas” y cita un 
documento supuestamente redactado por el ejército serbobosnio a finales de 1991, en el que 
admiten que su análisis del comportamiento de las comunidades musulmanas demuestra que 
“sólo se puede destruir la naturaleza moral, obstinada y belicosa de sus grupos si dirigimos 
nuestras acciones al punto en el que la estructura religiosa y social es más frágil. Nos referimos a 
las mujeres, especialmente adolescentes, y a los niños. La intervención decisiva sobre estas figuras 
sociales causaría miedo, y luego pánico, lo que llevaría a una probable retirada de los territorios 
que intervienen en la guerra”.(…) El 22 de agosto de 1939 Hitler pronunció un discurso parecido 
ante sus consejeros militares. En Anthony Clare, 2002. 
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Nos mostramos esperanzadas, huimos del victimismo, pero las cifras, además de frías, son 
duras”292

.
 

 

 Más estadísticas en torno a la dominación y violencia masculinas
293:

  

- Según datos de la OMS, la cifra de mujeres adultas maltratadas por su pareja 

ascendía en Turquía al 57% en Etiopía, al 45% en India, al 40% en Perú, al 31% en Canadá, y 

el 35% en Nueva Zelanda  

- Cada año, 2 millones de niñas de entre los cinco y los quince años de edad son 

incorporadas al llamado “mercado comercial del sexo” a través de la prostitución o la 

pornografía. 

- Se estima que, en todo el mundo, 4 millones de niñas son compradas y vendidas con 

destino al matrimonio, la esclavitud y la prostitución. 

- Los asesinatos perpetrados presuntamente “para restaurar la honra” de los varones se 

cobran al año las vidas de miles de jóvenes mujeres, principalmente en Asia Oriental. En 

1999, al menos 1000 mujeres fueron asesinadas por esta razón en Pakistán.  

- Más del 20% de las mujeres adultas de Sudáfrica, Zimbaue, Suazilandia, Lesoto, 

Zambia, Botsuana, y Namibia están infectadas por el VIH. 

- De los 876 millones de personas analfabetas del mundo, dos tercios son mujeres. Las 

tasas más latas de analfabetismo femenino se localizan en el continente africano, los países 

árabes y Asia, y en parte de Latinoamérica.  

- Frente a un 85% de niños que logran completar sus estudios, sólo lo hacen un 76% 

de las niñas.  

- En Canadá existen 129 mujeres bajo el nivel de pobreza por cada 100 hombres; y en 

Botsuana 192 mujeres por cada 100 hombres. 

- En Noruega la renta femenina solo alcanza el 73% de la masculina; en España, la 

renta femenina no alcanza el 44% de la masculina. 

- En Arabia Saudí y en Brunei las mujeres no tienen aún derecho al voto.  

- Sólo ha habido 30 mujeres Presidentas de Estado o Jefas de Estado.  

 

Según Fisher, la causa más habitual de las agresiones a mujeres en todas las partes del 

mundo es el sentimiento posesivo del varón: los hombres protagonizan una gran mayoría de 

los homicidios conyugales en todos los países. Históricamente, muchas sociedades han 

fomentado esta tendencia masculina a mantener vigilada a la pareja, tratando de evitar tanto a 

los cazadores furtivos como el abandono, y empleando la violencia si es necesario. Existen 

multitud de sociedades donde está profundamente arraigada la convicción de que el hombre 

tiene derecho a golpear o intimidar físicamente a su esposa, hijas o hermanas cuando lo 

considere necesario como una forma de disciplina.  

 
“El derecho consuetudinario inglés consideraba el asesinato de una mujer adúltera 

como algo comprensible e incluso justificado, si se produce en un momento de arrebato 
personal. La tradición legal en Europa, Asia, África, Melanesia, y entre los indios nativos de 
Norteamérica ha justificado o disculpado a lo largo de la historia el asesinato cometido por 
un marido celoso. Y hasta 1970 en varios estados de Estados Unidos se consideraba legal 
matar a una mujer adúltera. En la base de toda esta violencia ocupa un lugar fundamental el 

                                                
292 Alborch, Carmen (2000) 
293  Datos extraídos de: Atlas de Las Mujeres en el Desarrollo del Mundo, Ediciones SM, 2006. 
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afán masculino de protegerse de la infidelidad y aferrarse a la que puede ser portadora de su 
ADN” (Fisher, 2000)  

 

Las repercusiones y secuelas del maltrato en la salud física y mental de las mujeres 

son numerosas: embarazos no deseados, abortos realizados en malas condiciones, contagio de 

enfermedades de transmisión sexual
294

, problemas ginecológicos persistentes, depresiones, 

distorsión de la vida emocional, otros trastornos psicológicos y lesiones traumaticas que 

incluso pueden llegar a la muerte. Estadísticamente, podemos afirmar que las mujeres son 

mucho menos dadas a lesionar o asesinar a sus compañeros cuando están celosas de una rival 

o temen ser abandonadas. Ellas tienden a reprocharse a sí mismas sus propios defectos, y 

suelen más bien intentar atraer y seducir con la esperanza de recobrar el afecto de su pareja y 

reconstruir la relación. También se muestran más propicias a tratar de comprender los 

problemas y hablar las cosas, aunque cuando todo esto falla, algunas mujeres recurren 

también al acoso. En 1998, sólo el 4% de los hombres estadounidenses que fueron víctimas de 

homicidio murieron a manos de su anterior o actual compañera.  

 

Para explicar la violencia machista que está tomando protagonismo en las sociedades 

occidentales, Susan Faludi ha hablado del culatazo de retroceso o backlash, fenómeno que 

surge en la posmodernidad, cuando los hombres comienzan a perder el monopolio del poder 

que gozaban en exclusiva.  

 
“Los varones contemporáneos, incapaces de aprender a compartir el poder 

paritariamente con sus parejas, se rebelan llenos de resentimientos, procediendo los más 
airados a pasar a la acción mediante la toma de represalias en una guerra sin cuartel contra 
las mujeres que se atreven a independizarse de ellos; (…) se manifiesta no sólo en el 
asesinato de parejas y ex compañeras, sino también en el incremento de la tasa de suicidios 
masculinos, que es en el Norte de Europa donde resulta más elevada. (…) Privados de su 
viejo monopolio de función proveedora que desempeñaban en exclusivas, los varones se 
sienten incapaces de compartir la corresponsabilidad familiar en igualdad de condiciones, 
optando por reaccionar con resistencia pasiva, obstruccionismo emocional y sabotaje 
doméstico”. (Enrique Gil Calvo, 1997). 

 

Una consecuencia de esta resistencia a perder su poder es el incremento de asesinatos 

cometidos por parejas y exparejas de mujeres, que antes se contemplaban como crímenes 

pasionales y hoy se denuncian sistemáticamente en los medios. Muchos son los hombres que, 

lejos de compartir la emancipación femenina, se sienten empequeñecidos por las mujeres. No 

toleran bien que ellas ganen más dinero, tengan un rango profesional superior al suyo, o 

decidan sobre el curso de su relación de pareja (a veces las matan si ellas los dejan o tienen 

una nueva pareja). Afortunadamente, las políticas gubernamentales y las modas mediáticas 

han logrado que la ciudadanía se conciencie de la importancia de erradicar este fenómeno, 

aunque obviamente las medidas jurídicas o policiales no son suficientes para paliar esta serie 

de asesinatos ni para erradicar la violencia de género. Es necesario educar en la igualdad a los 

hombres y las mujeres, y cambiar los roles y estereotipos de género que las industrias 

culturales lanzan al mercado audiovisual continuamente, contribuyendo al socavamiento 

simbólico de la figura femenina. Sin embargo, especialmente en la publicidad, los códigos 

éticos propuestos por las empresas de comunicación y las asociaciones no son respetados, y 

                                                
294 Más del 10% de las mujeres adultas son seropositivas en países como Botswana, Zimbabwe, 
Suazilandia, Lesotho, Zambia, Sudáfrica y Namibia. Fisher, 2000. 
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las representaciones femeninas siguen siendo degradantes para la mujer, que aparece casi 

siempre representada como víctima o como persona inmadura que refleja valores negativos.  

 

Los hombres sólo podrán dejar de sentirse agredidos por la independencia y la 

autonomía de las mujeres al relacionarse igualitariamente con ellas, a nivel sexual, afectivo y 

profesional. La violencia de género actual, como hemos visto, se inscribe en una inseguridad 

profunda de la psique masculina, en un miedo ancestral a la mujer, y en la crisis de 

masculinidad que existe en las sociedades posmodernas y modernas, en las que muchos 

hombres no encuentran referentes válidos y afirman sentirse “desorientados”. Hablaremos de 

esta crisis en el Bloque III, cuando analicemos la construcción sociocultural de las identidades 

de género en la posmodernidad.  

 

2.2.2  LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA 

IDENTIDAD MASCULINA 

2.2.2.1  Arquetipos y mitología masculina 

Numerosos autores señalan la importancia del papel de las narrativas (en todos los 

soportes: orales, escritas, audiovisuales, cinematográficas, artísticas), en la construcción de la 

identidad masculina. Enrique Gil Calvo (2006) afirma que la mayoría de sus autores han sido 

varones que se han hecho hombres escribiendo para otros varones. “Y es que la materia 

misma de los relatos viene a significar una recodificación de los discursos sociales y las 

herramientas morales con que se construyen las masculinidades”.  

 

El sociólogo español investiga en su obra las máscaras masculinas, es decir, los 

distintos tipos de identidades varoniles que se suceden en ritos y mitos y que se representan en 

público ante los demás:  
 
 “Hacerse hombre consiste en enmascararse,  pues la masculinidad siempre es una 

máscara: una prótesis extracorpórea de naturaleza fálica, en tanto que metáfora de la 
erección a la que alude. De esta forma, revestirse con la máscara de la virilidad equivale a 
fingir un imposible estado de erección permanente. Y por eso desenmascarar a un hombre 
equivale a desarmarle, a castrarle, a emascularle”.  

  

Uno de los primeros investigadores que puso el acento en el papel de los mitos, las 

cosmogonías, las leyendas, los relatos, las canciones, las historias bíblicas y las narraciones 

religiosas, fue Joseph Campbell, quien, a través de la estructura primigenia colectiva del 

monomito, explica que la aventura mitológica del Héroe es la magnificación de la fórmula 

representada en los ritos de iniciación. El núcleo del monomito es el camino que recorre el 

Héroe de la historia, generalmente varón: separación-iniciación-retorno: “El héroe inicia su 

aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se 

enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. Y al final el héroe regresa de su 

misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos”. Según Campbell, ésta 

es la misma estructura morfológica que la del Nuevo Testamento.  

 

En la modernidad, el género de la novela didáctica narra el proceso de aprendizaje, 

desarrollo moral y educación sentimental del joven Héroe (o, de forma minoritaria, la 
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Heroína). Años más tarde, en el cine, la mayor parte de los relatos audiovisuales se construye 

como un proceso de aprendizaje donde el protagonista se transforma y madura a lo largo de la 

narración, como sucede en las películas de aventuras:  

 
“En todas ellas el protagonista es alejado o apartado de su entono cotidiano para 

someterse a una serie de pruebas que le permiten enfrentarse a su monstruo interior para 
aprender a conocerse mejor a sí mismo. Pues sólo así, una vez vencidos los demonios 
familiares que le habían obligado a huir, el antihéroe acaba por madurar y transformarse, 
superándose hasta ascender a un estatus moral revestido de mayor dignidad” (Gil Calvo, 
2006).  

 

Como vemos, gran parte de nuestras narraciones tiene como monotema los ritos de 

iniciación masculinos, con las mujeres como objetos de deseo o metas a conseguir, o como 

acompañantes de aventuras que complican la trama y engrandecen aún más al héroe. Aún 

hoy, los hombres siguen siendo, de forma predominante, los protagonistas de las historias 

humanas en los videojuegos, las novelas, las películas sobre niños (existen muy pocos films 

en los que la protagonista absoluta de la película sea una niña que descubre el mundo, a 

excepción de las películas de terror), las películas de acción y de aventuras, los relatos 

deportivos, etc. En realidad, la mayor parte de los escritores y guionistas de éxito son 

hombres, de modo que no es difícil entender que a través de ellas quieran comprenderse, 

retratarse, exhibirse, e inventarse.  

 

Más difícil de entender es que aboguen todavía por una virilidad hegemónica violenta 

y destructiva, que sigan transmitiendo, transformados, los mitos arcaicos y que sigan 

ofreciendo los mismos modelos de hombre a seguir tradicionales. Los creadores de cultura 

siguen aferrados a los roles sociales de género y a los estereotipos rígidos que dividen la 

realidad en dos, cosificándola y simplificándola al extremo. Las historias de héroes 

masculinos nos siguen contando lo que los hombres no son, y siguen adscribiendo la 

vulnerabilidad y la pasividad como elementos femeninos y negativos que, si no existiesen, no 

podrían definir tan bien lo que es un hombre de verdad, o un hombre de acción. Esta 

preferencia oposicional tiene su explicación también: las oposiciones y las negaciones otorgan 

a cualquier relato un conflicto, una tensión dramática necesarias para narrar una historia.  

 

En la posmodernidad proliferan multitud de máscaras primarias que nos ofrecen los 

medios de comunicación de masas a partir de los variados uniformes que identifican a los 

oficios y las profesiones relacionados con la lucha, la competición y la destreza física: militar, 

marino, aviador, torero, caballista, motero, gángster, policía, pistolero, cowboy, rockero, 

aventurero y deportista. Otra forma de disfrazarse es la de los jóvenes heterosexuales 

desclasados que, para masculinizarse, se disfrazan de punkies, okupas, raperos, siniestros, 

heavies, rockeros, bakalas, hooligangs, variantes gamberras y suburbiales del tipo duro 

recreado por el cine de género (westerns, gángster, de acción  o de terror) a fin de reforzar su 

hombría mediante la exhibición teatral de una dureza despiadada, llevada al extremo por 

grupos como los skins (neonazis y redskins) o los pertenecientes a bandas latinas (latin king`s, 

ñetas, etc.). Algo análogo sucede con el body building, que conduce al gimnasio a tantos 

profesionales urbanos deseosos de construirse una imagen de impenetrable “hombre de 

mármol”, esculpiendo para ello el cuerpo masculino como una fálica torre siempre erecta de 

músculos en relieve, según el ideal de carne viril:  
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“Para simbolizar esta mascarada del travestismo masculino no hay mejor icono que 
el de Superman (y los demás superhéroes estadounidenses del mismo género), disfraz de 
guardarropía que convierte al hombre corriente Clark Kent en un invencible castillo de 
músculos superdotado con poderes especiales. Mientras no trabajen los varones gozan de 
una casi absoluta libertad de expresión que les permite construirse una imagen transgresora, 
extravagante, libertaria y rebelde: la estética nazi, el matonismo, el señorito juerguista, el 
bohemio, el aventurero romántico, etc. (…) El caso es adoptar una imagen que revista con el 
halo del héroe maldito: sacrílego Don Juan que protagoniza una gratuita pasión inútil. La 
más refinada expresión de masculinidad perversa la constituyó el dandismo, ese crisol donde 
confluye la gentry británica y el irredento esnobismo de Baudelaire. El dandy, modelo de 
excelencia estética varonil, es un aristócrata sin poder que busca distinguirse imponiéndose a 
los demás por la sola autoridad de su imagen”.  Gil Calvo, 2006. 

 

Otras investigaciones en torno a las representaciones simbólicas del género masculino 

fueron las del psicoanálisis, de la mano de Carl Gustav Jung, que estableció la existencia de 

cinco arquetipos como las configuraciones fundamentales que, en relación dinámica, 

constituyen las estructuras profundas de la psique masculina madura: el Héroe, el Rey, el 

Mago, el Guerrero y el Amante. Haremos un breve repaso de todos ellos la mano de Moore y 

Gillette (1993), autores que han insistido en la necesidad de heroísmo que tiene nuestra 

sociedad actual: “al  mundo le hace falta que renazca el heroísmo. (…) Sólo un masivo 

renacimiento del valor, tanto en hombres como en las mujeres, salvará al mundo”. 

 

El Héroe es la cima de las energías masculinas del efebo; es el arquetipo que 

caracteriza mejor la etapa adolescente del desarrollo. El Héroe capacita al adolescente: 

o Para comenzar a tener confianza en sí mismo y definirse como distinto de 

todos los demás,  

o Para poder relacionarse con los demás de manera completa y creativa.  

o Para establecer una cabecera de puente contra el poder avasallador del 

inconsciente (gran parte del cual, por lo menos para los hombres, se 

experimenta como lo femenino, como la Madre).  

o Para obtener poder en su lucha contra el enemigo imbatible que podría llegar a 

derrotar: el Héroe empuja al adolescente contra los límites, contra lo que 

parecería inasible. Le alienta a soñar el sueño imposible que, después de todo, 

podría ser posible si él tuviera el valor suficiente..  

 

En una lectura negativa de este arquetipo, Gil Calvo (2006) señala tres factores 

fundamentales que definen la heroicidad:  

- El héroe siempre necesita un enemigo, y si no existe, se lo inventa. Necesita alguien 

a quien destruir, una encarnación del mal, pues los trofeos de guerra constituyen sus mejores 

pruebas de éxito. Por eso los hombres dividen la realidad maniqueamente en dos esferas 

contrapuestas: la hostil o enemiga frente a la amistosa o afín.  

- El héroe está en permanente conflicto con la feminidad. Para él, la realidad está 

dividida en dos tipos de mujer: las peligrosas,  que pueden provocar la caída del héroe con sus 

armas femeninas, simbolizadas por una iconografía zoológica de zorras, sirenas, víboras o 

vampiresas a las que hay que domar como a las fieras salvajes, pero tratándolas no con la 

violencia del cazador sino con la astucia del torero; así lo demuestra Ulises con las sirenas. El 

segundo tipo son las mujeres indefensas “que justifican el deber caballeresco de protegerlas, 

tutelarlas y defenderlas como a menores  en virtud del tabú del incesto que las asimila a 

madres, hijas o hermanas”. 
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 -  La tarea del héroe siempre concluye por hacerle daño a alguien o emplear la 

violencia contra algo, venciendo el peligro que provocó su reacción heroica, porque el héroe 

es un experto en desafiar y destruir al mal. “Es verdad que para ello ha de luchar con juego 

limpio, si quiere ser un héroe cabal. Pero, aunque lo sea, y por limpio que resulte su juego, el 

héroe ha de hacer el mal.  El “bueno” de la película ha de ser malo con los malos, aprendiendo 

a ser tanto o más malignos que éstos”.  

 

El héroe se identifica con sus amigos, que son sus hermanos de armas: 
 
“El héroe se caracteriza por la amistad, que constituye uno de sus rasgos distintivos. 

El ejemplo literario más evidente es el del leal Sancho Panza, el más fiel amigo de Don 
Quijote, pero también Patroclo (amante-amigo de Aquiles), los Argonautas que acompañan a 
Jasón, los marinos que siguen a Ulises, etc. No hay heroísmo sin fratría de cazadores o 
camaradas de armas, pues la amistad es el equivalente funcional de la fraternidad, en la 
medida en que el héroe ocupa la misma posición relativa que sus amigos respecto del padre o 
patriarca que los llamó y envió a cumplir su misión. De ahí que toda la narrativa épica haya 
catado la fuerza moral que al héroe le proporciona la ayuda de sus amigos, con quienes 
contrae estrechos vínculos de recíproca solidaridad. En la consagración actual de la amistad 
masculina destaca el cine, con películas como Casablanca, La patrulla perdida (1934), Sólo 
los Ángeles tienen alas (1939), o Río Bravo (1959)”. Gil Calvo (2006) 

 

Pero una de las principales caracteríticas del Héroe es su inmadurez, y por ello puede 

mostrarse en dos formas negativas: como el Fanfarrón y como el Cobarde. El cobarde  no 

sabe qué hacer con la princesa una vez que la ha ganado; en su aventura interior libra una 

batalla mortal contra su madre y contra la feminidad en general, luchando por conquistar y 

demostrar su masculinidad. El Cobarde se niega a defenderse en las confrontaciones físicas, 

pero se sentirá muy mal a pesar de sus excusas. Cede fácilmente a la presión de los demás, y 

cuando esto sucede se sentirá invadido, avasallado y pisoteado.  

 

El Fanfarrón, por su lado, intenta impresionar a los demás. Sus estrategias están 

diseñadas para proclamar su superioridad y su derecho a dominar a los que le rodean. Desde 

el nacimiento exige ser el centro de atención. Ataca a los otros para disimular su oculta 

cobardía y su profunda inseguridad. Es un solitario: un vendedor, un agente de Bolsa, un 

ejecutivo. Un ejemplo, según García Calvo, es el personaje de Tom Cruise en Top Gun. Su 

gran desventaja es que no sabe cuáles son sus limitaciones.  

 

 El final del Héroe es casi siempre la muerte, como la historia de Jesucristo, de 

resurrección y ascensión. La muerte del Héroe es la “muerte” de la adolescencia, de la 

psicología del adolescente. Es el nacimiento de la masculinidad y la psicología del hombre. 

Cuando muere el joven inmaduro, significa que por fin ha tomado conciencia de sus 

limitaciones. Ha conocido al enemigo y el enemigo es él mismo. Ha experimentado su propio 

lado negativo, no heroico.  

EL REY 

 

El arquetipo del Rey se parece a Dios en su forma masculina en el interior de cada 

varón. Es el hombre primordial, el Adán. Junto con la función organizadora, la energía del 

Rey manifiesta un segundo bien vital, que es la fertilidad (en los seres humanos, las cosechas, 

las manadas y el mundo natural en general), con el ordenamiento creativo de las cosas que 

efectúan los dioses. El buen rey posee las cualidades del orden, de las pautas razonables y 

racionales, de la integridad de la psique masculina.  
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Sus principales funciones son:  

o Estabiliza y calma la emoción caótica y las conductas incontroladas,  

o Proporciona estabilidad y centralismo,  

o Produce vitalidad, empuje y alegría mediante su capacidad de “fertilizar” y 

centrar,  

o Aporta mantenimiento y equilibrio. 

o  Observa el mundo con una mirada firme pero amable. Reconoce las 

debilidades y también todo el talento y el valor de los demás.  

o Recompensa y alienta la creatividad en uno mismo y en el resto.  

o Calma, da seguridad y palabras de aliento en momentos de caos y de lucha. Es 

la voz del Centro.  

 

En su forma negativa e inmadura, el Rey es el Tirano, que explota y abusa de los 

demás:  

 
“Es implacable, despiadado y sin sentimientos cuando actúa para conseguir lo que 

cree que le conviene. La forma de degradar a los demás no conoce límites. Odia todo lo 
bello, la inocencia, la fuerza, el talento, porque carece de estructura interior y tiene miedo 
(en realidad terror) de su propia debilidad escondida y la consecuente falta d potencia. Los 
señores de la droga, de la prostitución y los jefes de la mafia son buenos ejemplos. Existen 
para mejorar su propio status a costa de los demás. (…) Por ello el hombre maduro necesita 
pensar en sí mismo como en un servidor de las energías del Rey, no para beneficio de sí 
mismo sino para beneficio de los que están dentro de su reino”.  Gillette y Moore, 1993.  

 

EL GUERRERO 

 

Esta energía primariamente masculina (aunque también hay mitos y tradiciones del 

Guerrero femenino) persiste porque el Guerrero es un pilar fundamental de la psicología 

masculina. La agresividad es una actitud ante la vida que excita, proporciona energía y 

motiva. Nos impulsa a tomar la iniciativa y a evitar posturas defensivas o de resistencia ante 

las tareas y problemas de la vida. El consejo del samurai fue siempre “saltar” a la batalla con 

todo el potencial del ki o “energía vital” a su disposición. La tradición guerrera japonesa 

expresa que sólo existe una actitud para afrontar la batalla de la vida, la frontal. Y también 

proclama que hay solamente una dirección: hacia delante. 

 

El Guerrero no está dormido en la vida, sabe cómo armonizar la mente y el cuerpo. El  

Héroe no conoce sus limitaciones y tiene una idea romántica sobre su invulnerabilidad, pero 

el Guerrero, con su claridad de discernimiento, juzga de manera realista sus capacidades y 

limitaciones en cualquier situación, y es consciente de la muerte. Sabe que su vida es corta, 

por lo que la vive intensamente. La energía del Guerrero concierne a la habilidad, el poder y 

la precisión, y al control de lo psicológico y lo físico, lo interior y lo exterior. Según Moore y 

Gillette (1993), el Guerrero controla su mente y sus actitudes: su actitud mental es positiva, 

porque no tiene miedo y sí autodisciplina. Disciplina significa que posee el rigor necesario 

para desarrollar el control y el dominio de su mente y de su cuerpo, y la capacidad de soportar 

el dolor, tanto psicológico como físico.  

 

Otras características del Guerrero, según Moore y Gillette, son: 

o La lealtad del Guerrero y su sentido del deber son cosas que están más allá de él 

mismo y de sus propias preocupaciones. No vive para gratificar sus necesidades, sus 

deseos personales, ni sus apetitos físicos, sino para convertirse en una eficiente 
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máquina espiritual, entrenada para soportar lo insoportable al servicio de un objetivo 

transpersonal.  

o Jesús y Buda fueron guerreros espirituales, porque uno tuvo que resistir las tentaciones 

de Satán y el otro las tentaciones bajo el árbol. Mahoma era un guerrero también.   

o El Guerrero es emocionalmente distante porque su devoción es por un ideal o un 

objetivo transpersonal.  

o A menudo el Guerrero es un destructor. Pero su energía positiva destruye solamente lo 

que necesita ser destruido para que algo nuevo y fresco, más vivo y virtuoso, aparezca.  

o Cuando el Guerrero está conectado con el Rey, guarda el reino conscientemente y sus 

acciones decididas, la claridad de su pensamiento, la disciplina y el valor son 

realmente creativos y generadores. Un ejemplo de esto, según Moore y Gillette, es 

Mijail Gorbachov, luchando contra lo antiguo y generando lo nuevo.  

o La mezcla con la energía del Amante proporciona al Guerrero la compasión y la  

sensación de estar conectado con todas las cosas. El Amante es la energía masculina que le 

remite a su relación con los seres humanos en toda su fragilidad y vulnerabilidad. El Amante 

convierte en compasivo al hombre que está bajo la influencia del Guerrero, al mismo tiempo 

que está cumpliendo con su deber. El Guerrero en su forma pura es emocionalmente 

indiferente, por eso es peligroso, porque puede tratar a las personas como objetos; por 

ejemplo, se divierte con las mujeres, de ahí que en el guerra el fenómeno de la prostitución y 

de la violación de las mujeres del enemigo sea tan común.  Por eso la imagen negativa del 

Guerrero se divide en dos: El Sádico y el Masoquista.  El Sádico es, por ejemplo, Darth 

Vader, que se inclina por el lado oscuro de la fuerza debido a su gran miedo a perderlo todo y 

a su profundo egoísmo.  

o El Guerrero negativo conserva la inseguridad del adolescente, aunque ya es adulto.  

También tiene, igual que el Héroe, emociones violentas y desesperación cuando desea 

sobreponerse al poder avasallador de lo femenino, que siempre tiende a evocar el polo 

masoquista o cobarde del Héroe en su sombra disfuncional. Aun en la edad adulta, sigue 

aterrorizado de ser devorado por el poder femenino, porque está inseguro de sí mismo. No se 

valora lo suficiente y no sabe qué es lo que realmente quiere, qué es lo que ansía o qué le 

gustaría tener.  

 

EL MAGO 

 

El Mago es el conocedor y el maestro de la tecnología. Es el “anciano ritual” que guía  

los procesos de transformación. Una de sus tareas es iniciar a los demás.  Todo conocimiento 

que requiera una preparación especial para ser adquirido es su territorio. Al Mago van las 

personas con sus preguntas, problemas, dolores y enfermedades del cuerpo y de la mente: es 

confesor y sacerdote. Es el que puede pensar en los asuntos que no son evidentes para otras 

personas. Es un vidente y un profeta porque, según Jung, ve profundamente.  

 

Fueron los magos oriundos del Tigris y el Eufrates, y a lo largo del Nilo en Egipto,  

quienes crearon la civilización tal como la conocemos. Fueron ellos los que inventaron el 

lenguaje escrito, descubrieron las matemáticas y la ingeniería, la astronomía y la ley.  Según 

Carl Gustav Jung, los primeros que utilizaron el poder del conocimiento en un nivel profundo 

o espiritual fueron los gnósticos en la Gracia Antigua. En Europa, los alquimistas continuar 

esta tradición; la alquimia era una técnica espiritual para ayudar a los magos a lograr la 

introvisión, la autoconciencia y la transformación personal, es decir, la iniciación a una 

madurez más intensa. En gran parte fue la alquimia la que dio origen a las ciencias modernas, 

la física y la química, como vimos en el Primer Bloque de esta tesis.  
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En la actualidad, muchos humanos magos, en cualquier profesión  o camino de la vida, 

utilizan conscientemente su conocimiento en beneficio de los demás y de sí mismos: los 

médicos, los chamanes, los abogados, sacerdotes, ejecutivos, fontaneros y electricistas, los 

investigadores científicos, los psicólogos, etc. Los Magos acceden a “espacios sagrados” y 

realizan sus rituales. Entran en esos espacios escuchando música, paseando por el bosque, 

meditando sobre ciertos temas e imágenes… Así es como se ponen en contacto con el Mago 

que llevan dentro, y pueden salir de él sabiendo qué deben hacer para solucionar un problema 

y cómo ejecutarlo.   

 

EL AMANTE 

 

Es el arquetipo de energía primitiva de la intensidad, la vitalidad y la pasión. Vive 

gracias a todos los principales apetitos primarios de nuestra especie, como el sexo, el 

alimento, el bienestar, la reproducción, y también gracias a la adaptación creativa a las 

vicisitudes de la vida y un sentido de significado, sin el cual los seres humanos no podríamos 

continuar viviendo. Según Moore y Gillette, este arquetipo es fundamental para la psique 

humana porque es la energía de la sensibilidad hacia el medio exterior. Es el prototipo 

también del juego y la “exhibición”, de la corporeidad saludable, de la vida en el propio 

cuerpo sin vergüenza. Es profundamente sensual, sensualmente consciente y sensible al 

mundo físico en todo su esplendor. Esta sensibilidad le permite sentirse en estado de empatía 

en su unión con todo.  

 

La conexión del Amante no es de carácter intelectual, sino sentimental. Está cerca del 

inconsciente, lo que significa estar cerca del fuego y del amor. Esta energía es fuente de 

espiritualidad y de misticismo; intuye la unicidad final de todo lo que existe y busca de 

manera activa experimentar esa unicidad en la vida cotidiana, mientras aun vive como hombre 

finito y moral. Pintores, músicos, poetas, escritores, etc. suelen estar “usando” el Amante. 

 

En su polo negativo, el Amante es un adicto, un ser descentrado y víctima de su propia 

sensibilidad. Está siempre buscando algo. No sabe el qué, pero en general es incapaz de 

establecerse. Es James Bond e Indiana Jones, que aman para abandonar, aman de nuevo y 

abandonan otra vez. También es Don Juan, un adicto a las emociones que va destrozando 

almas cándidas mientras busca sin parar, y sin encontrar nunca nada, ni a nadie. Busca a la 

mujer perfecta, pero cuando la realidad le enfrenta a su mortalidad, a su debilidad y 

limitaciones, rompe y sigue buscando el orgasmo sin fin, la unión perfecta, la amante ideal, 

sin encontrarla jamás.  

 

En la conclusión de su obra, Moore y Gillette (1993) afirman que   

 
“lo que debemos preguntarnos los hombres no es si estamos poseídos por uno o por 

los dos polos de un sistema negativo, sino de qué forma estamos fallando para acceder de la 
manera adecuada a los potenciales de energía masculina disponibles para nosotros. Si 
estamos accediendo al Guerrero de la manera apropiada, seremos enérgicos, decididos, 
valientes, resistentes, perseverantes y leales a algo más grande que está más allá de nuestra 
ganancia personal. Al mismo tiempo, necesitamos nutrir al Guerrero con la energía del 
Mago, del Rey y del Amante, para poder cuidar de nosotros mismos y de los demás, para ser 
capaces de sentir ternura, y de convertir el mundo en un lugar mejor y más justo”.  

 

 

MITOLOGÍA MASCULINA 
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Como vimos al principio del estudio, la cultura patriarcal y su separación de la 

realidad en dos esferas jerárquicas contradictorias, tuvo lugar al final de la Edad del Bronce y 

al principio de la Edad del Hierro. Las antiguas cosmologías y mitologías de la Diosa Madre 

fueron transformadas, reinterpretadas e incluso en gran medida fueron suprimidas por los 

guerreros tribales patriarcales que invadieron físicamente y colonizaron culturalmente todo el 

mundo mediterráneo. Según Joseph Campbell, sus tradiciones violentas y su ideología de la 

virilidad se han transmitido generacionalmente, sobre todo a través de la mitología griega y el 

Antiguo y el Nuevo Testamento.  

En las anteriores civilizaciones había prevalecido el culto a la Diosa Madre Tierra (que 

estudiaremos más adelante) como dispensadora y sustentadora de la vida así como 

consumidora de los muertos, y sus sacerdotisas tenían una posición suprema en la sociedad. A 

este orden de costumbres sociales y de culto dominado por la mujer se le llama, de forma 

amplia y general, el orden del derecho materno, bajo el cual se unían en un todo los aspectos 

luminosos y oscuros de la vida. Ambos fueron honrados y venerados por igual, mientras que 

en los posteriores  mitos patriarcales, orientados hacia el varón, “todo lo que es bueno y noble 

se atribuía a los nuevos y heroicos dioses dominantes, dejando  a los poderes naturales 

nativos sólo el carácter de oscuridad, al que ahora se añadía también un juicio moral 

negativo” (Joseph Campbell, 1974). 

 

Las leyendas y mitos de la primera Edad del Hierro, tanto de la Grecia aria como de 

Roma y del vecino Levante semítico, están llenos de variantes de la conquista por parte de un 

héroe radiante del monstruo oscuro y desacreditado –por una u otra razón- del anterior orden 

divino,  

 
“de cuyos anillos se obtendría algún tesoro: una doncella, una tierra, un regalo de 

oro o la liberación de la tiranía del propio monstruo puesto en tela de juicio. El principal 
ejemplo bíblico era la victoria de Yahvé sobre la serpiente del mar cósmico, Leviatán. (…) El 
equivalente para los griegos era la victoria de Zeus sobre Tifón, el menor de los hijos de Gea, 
la diosa Tierra; por esta hazaña se aseguró el reino de los dioses patriarcales del monte 
Olimpo sobre la anterior progenie de la gran diosa madre. La forma de Titán, mitad hombre, 
mitad serpiente, era enorme” (Campbell, 1974). 

 

Así fue como se expandió, a través de los mitos, por todo Occidente (la Europa aria: 

griegos, romanos, celtas y germanos) y también los pueblos semitas y arios de Levante 

(babilonios, fenicios, hebreos, árabes, persas, armenios, frigios, tracios, eslavos, etc.), el 

principio de indeterminación representado por el héroe que actúa sobre la historia, dotado de 

libre albedrío, representando un poder autónomo más grande que la fuerza de cualquier 

destino sujeto a la tierra como el de la serpiente. Según Jane Harrison, estos mitos patriarcales 

se presentan “primero y principalmente como protesta contra la adoración de la Tierra y los 

demonios de la fertilidad de la tierra”
295

. 

                                                
295 Esta antropóloga demostró hace más de medio siglo que, en los festivales agrarios y los 
cultos mistéricos de Grecia, sobrevivían numerosos vestigios de una mitología prehomérica en la 
que el lugar de honor no lo ocupaban los dioses masculinos del soleado panteón olímpico, sino 
una diosa oscuramente ominosa que podía aparecer como una, dos, tres o muchas, y era la madre 
tanto de los vivos como de los muertos.  
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En los primeros tiempos del movimiento psicoanalítico, el doctor Otto Rank (1922) 

escribió una importante monografía sobre el mito del nacimiento del Héroe, en la que 

analizaba y comparaba algunas de las setenta y pico variantes de esta fórmula, recogidas de 

las tradiciones celta y germánica, turca, estonia, finesa y cristiana europea, así como de 

Mesopotamia, Egipto, India, China, Japón, Polinesia, Grecia y Roma, Irán y la Biblia. 

Demostró que la pauta era comparable a la de un cierto tipo de ensueño neurótico, en el que el 

individuo se disocia de sus padres verdaderos imaginando para sí: 1) un nacimiento superior, 

noble y divino; 2) un exilio infantil o abandono; 3) la adopción por una familia muy inferior a 

la suya, 4) una expectativa de vuelta a su estado “verdadero”, con la oportuna humillación de 

los responsables del exilio y un sentimiento general de prodigio.  

 

Campbell defiende la tesis de que en la cultura patriarcal, en lugar de la extinción del 

Ego en la imagen de un dios (identificación mítica), ha ocurrido exactamente lo opuesto: la 

exaltación del Ego al estado de Dios (inflación mítica),  

 
“que ha sido la enfermedad crónica de los gobernantes desde que los maestros del 

arte de la manipulación de los hombres se las ingeniaron para jugar el papel de dios 
encarnado, y al mismo tiempo, poner sus cuellos a salvo de la doble hacha. El efecto de esta 
argucia fue liberar a la realeza del sometimiento al clero y las estrellas, transformando el 
estado de religión (hierático) en político (dinástico), e inaugurar la edad en que la 
preocupación principal de los reyes pudiera ser la conquista no de sí mismos, sino del 
mundo. El siguiente e inevitable paso era la proyección de este tipo de inflación real en el rey 
de los dioses, el modelo del rey terrenal, como en las primeras líneas del preámbulo del 
Código de Hammurabi. (…) Esta fórmula ya es la del típico estado tiránico oriental donde el 
papel del monarca, obtenido por medios humanos, se manifiesta como una manifestación de 
la voluntad e indulgencia del creador y mantenedor del universo. (…) El astro celeste al que 
está unido ahora el monarca ya no es la plateada luna, que muere y resucita y es luz pero 
también oscuridad, sino el dorado sol cuyo resplandor es eterno y ante el cual huyen las 
sombras, los demonios, los enemigos y las ambigüedades”.  

 

La mitología de los nuevos dioses pone en primer plano la dualidad y el combate, el 

poder, los beneficios y las pérdidas, por donde suele discurrir el pensamiento del hombre de 

acción. En este nuevo orden simbólico “el sujeto y el objeto son dos separados y no iguales, A 

no es B, la muerte no es la vida, la virtud no es un vicio, y el asesino no es el asesinado. Todo 

es simple, luminoso y recto”. La nueva mitología instaura un nuevo orden social y una 

psicología nueva, una nueva estructura de pensamiento y sentimiento humanos; lo que 

Campbell denomina el milagro europeo, comparable a una mutación psicológica evolutiva:  

“La norma para la conducta humana no fue la norma infantil de la obediencia, sino un 

desarrollo individual racional bajo leyes no divinas, sino humanas”. 

  

Según este antropólogo, la batalla en realidad se libró entre dos aspectos de la psique 

humana en un momento crítico de la historia, “cuando las funciones racionales y luminosas, 

bajo el signo del Varón Heroico, derrotaron a la fascinación del oscuro misterio de los más 

profundos niveles del alma, que en el Tao Te Ching recibe el hermoso nombre del Espíritu 

del Valle que nunca muere: “Se llama la Hembra misteriosa. Y la Puerta de la Hembra 

misteriosa. Es la base de la que se originaron el Cielo y la Tierra. Está en nuestro interior en 

todo momento…” (Joseph Campbell). 
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La mitología griega se basa esencialmente en las relaciones sexuales y sentimentales 

de los dioses y diosas del Olimpo en una sociedad patriarcal. Es la historia de un matrimonio 

formado por Zeus y Hera; ella es una esposa fiel enamorada de su marido, él un seductor 

empedernido, tramposo, mentiroso y obsesionado con las mujeres y el sexo como lo estará 

muchos siglos después Don Juan
296.

 Hera trata de frenar la insaciabilidad de su marido pero, 

curiosamente, en lugar de hacerle daño a él, trata de destruir a las mujeres que Zeus ha 

escogido, para así impedir la consumación del acto amoroso. Zeus emplea mil estratagemas y 

usa disfraces para consumar sus adulterios y para evitar la venganza de Hera. De estas 

relaciones adúlteras consentidas o no (pues Zeus no duda en engañar, o violar y raptar a 

mujeres para satisfacer su deseo), nacerán más dioses y diosas, y héroes que a su vez tendrán 

relaciones entre ellos y complicarán más aún las cosas. Los más destacados son:  

 

ADONIS es un dios de origen fenicio conocido como el seductor feroz. Muy 

hermosos, su pasión violenta, efímera e infecunda hace pasmarse a las esposas infieles. 

Afrodita lo recogió y lo encerro en un cofre que cofió a Perséfone, que luego se negó a 

devolverselo. Ambas se enamoraron del joven. El conflicto fue arbitrado por Zeus que decidió 

que viviría un tercio del año con una y otro tercio con la otra, y el tercero con quien quisiera. 

Adonis escogió pasar dos tercios del año con Afrodita. Es un dios grande, hermoso, joven, y 

Afrodita estaba locamente enamorada de él.  

  

APOLO es un dios griego y romano joven, hermoso, resplandeciente, adivino, poeta y 

músico. Según Comte, Apolo reúne en su persona todas las cualidades de un gran dios. Es 

hermano de Artemisa, un hombre hermoso, joven, grande, brillante en sus palabras y en sus 

actos, tiene la apariencia de un hombre robusto y fuerte. Está lleno de energía y a veces 

también de violencia. Es el modelo y el protector de los kuroi (jóvenes humanos). Es el 

arquetipo de la belleza viril y de las cualidades masculinas, pero a pesar de su éxito con las 

mujeres, a menudo será infeliz en el amor. Ama a la ninfa Dafne, pero ella huye a la montaña 

y él se metamoerfosea en laurel. Es a él a quien se le atribuye la muerte de Aquiles. Es hábil 

matando pero también tiene los medios para curar o hacer desaparecer el mal o la enfermedad. 

 

ARES/MARTE es el luchador por excelencia, se preocupa poco de la causa a defender 

y cambia de campo sin escrúpulo; le gusta el combate por el combate y encuentra placer en 

las matanzas y la sangre, por ello es el dios más detestado del Olimpo. Tiene una fuerza 

sorprendente y arrasa con todo a su paso: guerreros, carros, e incluso murallas. Su ímpetu 

desconsiderado le procura muchos disgustos, pero Atenea, diosa mesurada y reflexiva, le 

desarma a veces para impedir que se inmiscuya en los combates que no le conciernen. En 

Roma se le considera el padre de Rómulo, el fundador que ha llevado a Roma el imperio del 

mundo. 

 

CENTAUROS Monstruos míticos griegos. Mitad hombres, mitad caballos, los 

Centauros son burtos, agresivos y sin inteligencia.  Son peleadores, violentos, salvajes, comen 

sólo carne viva, no respetan nada, se rebelan por minucias, y son propensos a violar y raptar.  

 

                                                
296 Según García Cual, los mitógrafos antiguos han registrado más de un centenar de nombres 
de mortales amadas por Zeus. 
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DIONISOS/BACO Es el señor de la exhuberancia y la embriaguez. Dios del vino y de 

la viña, Dionisios desencadena desenfrenos y delirios, orgías y éxtasis místicos. Es hijo de 

Zeus y Semele, la hija de Harmonía y Cadmo. Dios marginal, lo desordena todo al pasar y se 

burla de las leyes y las costumbres: trastorna las jerarquías de la ciudad, se alía con las 

mujeres y los esclavos, le gustan los disfraces y las máscaras, los gritos desordenados, los 

bailes libertino, los lugares salvajes. Se sitúa antes y fuera del orden social. Dios ebrio, no 

tiene morada, yerra en las grutas, favorece la vegetación exhuberante de las plantas y el 

desenfreno de los hombres. Le llaman “comedor de carne cruda”. Vuelve salvajes a los fiesles 

y les enseña a beber vino “rico en alegría”. Conoce la desmesura y la locura. Si Apolo es 

tranquilo, Dionisios es loco; si el primero es orgulloso, digno y distante, el segundo es simple 

y se mezcla con todos los excluidos; al primero le gusta la luz y la gloria y el segundo 

frecuenta la noche.  

 

EROS/CUPIDO Dios griego y romano: Fuerza fundamental de acercamiento, es 

responsable de la cohesión del mundo y la continuidad de las especies. Es un dios primordial, 

contemporáneo de Caos, muy anterior a Cronos y a su hijo Zeus. Es responsable de los 

abrazos de Gea (la Tierra) y Urnao (el cielo). Su madre es Penia, que está siempre en busca de 

algo, y de Poros, que siempre encuentra el modo de alcanzar una meta. Pero no es una meta 

cualquiera. Según Comte, se equvocan los que sólo ven en él desenfreno, lujuria y 

depravación. Eros está muy enamorado de Psique, con la que acabará casándose tras mil 

avatares. Mientras Afrodita es la seducción, la gracia, la ternura, la dulzura, el placer suave, 

Eros es el deseo, la potencia del instinto, la violencia del sexo. Su acción no siempre es 

benéfica: hace descarriar la razón, paraliza la voluntad, inspira los caprichos amorosos del 

mimo Zeus, hace y deshace intrigas.  

 

DIOSES MASCULINOS: DIABLOS, GENIOS Y GIGANTES: seres míticos que 

representan el poder. “Grandes, fuertes y tontos”, son sus rasgos característicos. Los más 

conocidos son: Beffnia, ogra malvada que se lleva a la niña que no hacen sus labores, o 

Guina, que proteje a los viajeros. Son, para los irlandeses, antiguos dioses caídos, peligrosos 

porque no distinguen el bien del mal. En Grecia representaban la juventud, la fuerza, la 

virilidad. Zeus quiere exterminarlos y lo consigue.  

 

Hemos añadido otros dioses masculinos en el ANEXO IV : MITOLOGÍA GRIEGA 

(p. 377) 

 

 

 

 

 

 

 

EL MITO DE DON JUAN 

 

Según el hispanista Maurice Molho, Don Juan es la gran aportación española al 

imaginario europeo y, junto a Fausto, una de las pocas construcciones míticas añadidas a los 

grandes mitos griegos y bíblicos. Don Juan representa en nuestra cultura al macho por 

antonomasia, con todas sus facetas, tanto negativas como positivas:  
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“es el símbolo del instinto animal, la libido humana, la belleza, el sex appeal, el 

deseo, el amor, la rebeldía, el pecado, el castigo, el ansia de lo absoluto, el idealismo, el 
sentido fáustico, la pasión del conocimiento, la aspiración al absoluto, la angustia 
existencial, la fuerza del destino, en fin, Eros y Tánatos, los dioses griegos de la vida y la 
muerte” (Elena Soriano, 2000). 

 

Este mito ha pasado a insertarse en la ideología y el imaginario colectivo como una 

actitud ante la vida y las mujeres; son muy numerosos los estudios realizados en torno a este 

arquetipo viril, y las opiniones vertidas en torno a este mito masculino
297

.  

Dado que Don Juan es el prototipo de hombre al que le gustan todas las mujeres, y 

cuya identidad se construye a base de conquistas y abandonos, Rosa Pereda define el 

donjuanismo como una conducta cazadora, expoliadora, característica del varón cuya meta en 

la vida consiste en acumular conquistas femeninas. Cualquier mujer casada, soltera, viuda o 

consagrada vale para sus propósitos; a Don Juan lo que le interesa es la cantidad, no la 

calidad, de sus víctimas femeninas y los correspondientes maridos y padres ultrajados:  

 
 “En cada caso es más importante que el botín mismo, el nombre del hurtado, del 

despojado: el marido a quien ha burlado y son centenares, el prometido que llevará al altar a 
una mujer tocada, cuando no remendada por las artes de Celestina, y el padre, que guarda la 
castidad de la niña porque en ella está su respetabilidad. Don Juan no desea placer, para él 
es una cuestión de carácter metafísico, una lucha y una demostración” (Rosa Pereda, 2001).  

 

El nacimiento del personaje con nombre y apellidos definitivos se debe al fraile 

mercedario Gabriel Téllez, más conocido como Tirso de Molina, que esbozó el tipo en su 

comedia El rey don Pedro en Madrid, y  lo perfiló más en otra titulada ¿Tan largo me lo 

fiáis?. Según Soriano, su versión es la primera que define por completo con eficacia 

dramática la doble personalidad de su protagonista, Don Juan Tenorio, joven sevillano, 

apuesto, rico, valeroso, fanfarrón. Otros elementos mitificadores del personaje que se dan en 

esta obra son la fama, el escándalo, el honor masculino y femenino, el espíritu vengativo, el 

castigo divino implacable, etc. Don Juan cumple su función arquetípica mediante embustes, 

disfraces, suplantación de personas y promesas de matrimonio para seducir a cuatro mujeres 

representativas de las diferentes clases sociales: la pescadora Tisbea, la labradora Aminta, la 

duquesa Isabela y doña Ana. Aunque el drama de Tirso no tuvo gran difusión teatral en 

                                                
297 - “Don Juan no tiene más mundo que él mismo, las mujeres que le placen y su voluntad 
soberana. Fuera de eso, para él no existe nada. Es imposible que se salve en un sentido cristiano, 
porque la caridad, o sea, el amor al prójimo y a Dios, también están fuera de su alma. Nació ya 
condenado. No puede tener más vida que la terrestre de un hermoso gallo triunfador”. Jacinto 
Grau 
- “El Burlador es un alma de mujer en un cuerpo de hombre”, Lenormand.  
- “Don Juan hoy sería imposible. Cualquier jovencita se torcería de risa ante las maniobras del 
seductor clásico. Y no hablemos de la posibilidad de engañarla haciéndose pasar por otro, entre 
otras razones porque ahora no se apaga la luz”, Antonio Mingote. 
-  “Don Juan no cree en el amor porque supone que las mujeres son tan egoístas como él”. 
Ramiro de Maetzu. 
- “Lo que crea a Don Juan es la mirada que las mujeres le dedican” Jean Rousset. 
- “Don Juan es un andaluz versátil y sensual, que no escucha más que su capricho y que conserva 
algo del ancestral desprecio del árabe a la mujer” G. Sueyers. 
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España, el caso del Burlador se puso de moda y los plagios, imitaciones y recreaciones de su 

Don Juan Tenorio se multiplicaron en Europa
298.

   

 

Elena Soriano cree que el cambio trascendental del carácter de Don Juan se debe a 

Molière, que es el primero en intelectualizar el personaje y que, según los historiadores del 

mito, tuvo escaso éxito al estrenar en 1665 Don Juan ou le festin de Pierre, en París. La obra 

estuvo en cartel tan sólo quince días debido al escándalo y por la campaña que se desató en su 

contra. Molière presenta al protagonista como ateo y suicida, y hace  

 
“una sarcástica defensa tan entusiasta en apariencia como farisaica del libertinaje y 

la hipocresía de la sociedad francesa de entonces. Sin embargo, este Don Juan aristócrata 
que, para satisfacer un capricho, rapta a una novicia de su convento y no duda en casarse 
con ella para abandonarla en seguida, demuestra cultura, elegancia, talento, capacidad 
razonadora y otras dotes intelectuales insólitas, en sus antecesores, y las aplica a defender su 
libertad de amar, de pensar y de obrar, y rechazar el falso honor de la fidelidad 
argumentando que: “la constancia es ridícula”, que “todo el placer del amor está en el 
cambio”, “toda mujer tiene derecho a ser amada” (Soriano, 2000).  

El Don Juan de Molière no representa al pecador, sino al rebelde social; es el “héroe 

negativo”, en su historia el primero absolutamente ateo, pero humanista, es decir, 

representante perfecto del librepensador de la sociedad francesa del siglo XVII que no debe 

confundirse con el libertino del XVIII. Para Elena Soriano, esta racionalización del mito y su 

desvinculación religiosa son decisivas en su evolución: don Juan no es castigado por sus 

fechorías eróticas, sino por su talante librepensador. El caso es que, si Molière tuvo una 

intención satírica contra la conducta de la aristocracia francesa, paradójicamente su obra ha 

quedado para la crítica moderna como una apología de la “libertad de amar”.  

 

Don Juan tuvo su primera idealización en Alemania y en el siglo XVIII, casi ciento 

cincuenta años después de su nacimiento, con la ópera de Mozart, que le dio el máximo 

prestigio mundial. En ella, Don Juan vuelve a ser el jovenzuelo inconsciente e instintivo que 

actúa como una fuerza elemental de la naturaleza. Según Macchia
299

, Mozart consigue que su 

Don Juan no sea jamás odioso ni abyecto, y que fascine a todo el mundo. A finales del XIX se 

escribe la recreación española del Burlador más estimada y conocida popularmente; el Don 

Juan Tenorio de José Zorrilla, subtitulado Drama fantástico religioso, escrito en verso y 

estrenado en Madrid en 1844. Está considerado el más Don Juan de todos los don juanes, y el 

más humano. Si los autores extranjeros, con Molière a la cabeza, intelectualizan el mito, es el 

español Zorrilla es quien lo sentimentaliza, es decir, lo convierte en la expresión del “triunfo 

del amor” y por ello es el más conocido y admirado por el público medio: 

 
 “Entre unos y otros, el rudo modelo primitivo se convierte en un soñador, un filósofo, 

un poeta, un sentimental, un aspirante al amor único y eterno, con lo que adquiere un enorme 
prestigio erótico. El don Juan de Zorrilla es, como sus antepasados, fanfarrón, embustero, 

                                                
298 -En Italia con Il convitato di Pietra de Giacinto Andrea Cicognini, o Don Giovanni in disoluta, de 
Goldoni, estrenada en Venecia en el Carnaval de 1736.  
- En Francia, Le festin de pierre or le fils criminel de Villiers (1659). 
- La venganza en el sepulcro de Alonso de Córdova y Maldonado (finales del XVII). 
- No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y Convidado de piedra, de Antonio 
de Zamora, que desplazó al burlador de Tirso.  
 
299 Citado en Soriano. 
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pendenciero, insolente, pero también gracioso, tierno, apasionado, y sobre todo, el único don 
Juan que es capaz de amar” (Soriano, 2000).   

 

Entre los muchos sucesores de Don Juan –más bien copias o meros homónimos del 

primigenio- Soriano señala el Don Juan de los años sesenta: James Bond, creado por Ian 

Fleming, que compartía con Don Juan su necesidad de promiscuidad sexual, la voluntad de 

poder, y la licencia para matar. 

 
 “James Bond intentó ser el aglutinante de la manera de pensar de la sociedad 

burguesa occidental en la nueva era atómica, a la vez cientifista y tecnócrata, violenta y 
utilitaria, pornográfica y antisentimental, materialista y exaltada ante la perspectiva de 
emociones ilimitada, y sobre todo, sometida a una tremenda tensión por sistemas políticos 
antagónicos, el comunismo y el capitalismo, que en “guerra fría” se disputaban el dominio 
del mundo”.  

 

Las chicas de James Bond son mujeres fatales explosivas que caen en sus brazos sin 

que él se moleste en cortejarlas con discursos líricos prometiendo amor eterno ni matrimonio, 

como hacía don Juan. Bond, igual que su antecesor, tiene buen cuidado de no enamorarse, y 

“en el mejor de los casos, no vuelve a estar más de dos o tres veces con la mujer 

conquistada” para no enajenar su voluntad ni malgastar su precioso tiempo ni caer en 

peligrosas trampas, pues sus misiones secretas tienen mayor importancia que todos los 

encantos femeninos juntos.  

 

En su estudio sobre el fenómeno del donjuanismo, Soriano encuentra que la palabra 

donjuanismo no aparece en el idioma español hasta la mitad del siglo XIX, cuando el 

personaje teatral de Zorrilla alcanza plena difusión popular y un prestigio ambivalente. “El 

vocablo adquiere entonces –como todos los ismos éticos y estéticos-el sentido de adscripción 

doctrinal, tanto teórica como práctica, a un determinado concepto de la relación sexual entre 

mujer y hombre, pero en ese caso exclusivamente referido al varón”.
300

  

 

Para Elena Soriano es importante señalar el hecho de que no se da terminación 

femenina a ninguno de estos vocablos, “ni figuran doñajuanía, ni Tenoria, ni referencia alguna 

a la condición galanteadora y pendenciera de la mujer; por el contrario sí se encuentran, en 

sus respectivos lugares alfabéticos, numerosos vocablos denigrantes referidos a la fémina que, 

por oficio o afición, mantiene relaciones sexuales promiscuas”. El comportamiento promiscuo 

y donjuanesco pudo constituirse en mito precisamente por la condición sagrada e idealizada 

del personaje. Son muchos los hombres que simulan una pulsión vital donjuanesca para 

reafirmar su virilidad y para sentirse una especie de héroe maldito, de superhombre dotado 

que consigue lo que los demás no tienen: que las mujeres caigan a sus pies. Ser el centro de 

los cuidados y la atención femeninos ha sido siempre una necesidad masculina que en este 

                                                
300 Para definir este término, casi todos los diccionarios se limitan a repetir la  definición de la 
RAE: “Donjuanismo, conjunto de caracteres y cualidades propias de Don Juan Tenorio María 
Moliner dice del patronímico don Juan: “Nombre del personaje de Zorrilla, hombre que galantea 
a muchas mujeres”, dando un carácter inofensivo y amable al tipo, y entre paréntesis añade: 
“Véase conquistador”, seguidamente recoge, como sinónimos de conquistar, una serie de verbos 
muy significativos: “adueñarse, apoderarse, tomar, captar, ganarse, inspirar simpatía, cariño, 
amor….” y acaba con esta nota significativa: “se aplica también a la persona que enamora a 
muchas del otro sexo”.  
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mito se exacerba pero se disimula, porque Don Juan desprecia a las mujeres que conquista. Lo 

único que necesita es saberse deseado por mujeres, pero huye de la intimidad con ellas, del 

compromiso emocional.  

 

Según sus múltiples versiones, a Don Juan no le atraen las mujeres deshonestas, las 

rameras, las de fama galante y licenciosa, y de ningún modo las prostitutas –es incapaz de 

pagar su placer. A él le gustan las doncellas virginales, las casadas o prometidas honestas, las 

novicias de convento, en fin, las únicas que pueden darle ocasión de burlar el honor de los 

allegados a ellas. Para nosotros, Don Juan es una creación que pone de manifiesto la 

hipocresía de la sociedad patriarcal porque pretende hacernos creer que las mujeres son 

burladas, que no poseen deseo sexual, sino, únicamente, sentido del honor. Sin embargo, la 

realidad es que las mujeres de don Juan quieren vivir la vida tan intensamente como él, y 

gozar de lo prohibido de igual modo.  

 

Su inicial resistencia no es más que una fórmula tradicional de cortejo, como sucedía 

con todas las jóvenes en esa época. A nivel social se presupone que la gran desgracia es su 

perdida del honor, pero realmente, nosotros creemos que la gran desgracia es que don Juan 

no quiere repetir, porque se le acaba el deseo con la culminación de la conquista, porque no 

disfruta de las mujeres, sino del acto transgresor. Ellas, en cambio, piden más goce, y él huye 

temiendo no poder dar a una sola mujer todo el placer que demanda. En realidad, la historia 

de Don Juan es la de un adolescente inseguro en una perpetua huida hacia delante, una 

evasión continua de cualquier tipo de compromiso o contrato que aniquile su independencia, 

su autonomía y su voluntad. Don Juan es un personaje egoísta, miedoso e inseguro; sólo 

aumenta su autoestima cuando aumenta la cifra de mujeres burladas. Porque sólo entonces se 

siente un héroe activo, que supera obstáculos (virginidades, vigilancias parentales, muros y 

resistencias morales o religiosas) gracias a sus dotes de seducción.  

 

Don Juan necesita sentirse siempre deseado por todas las mujeres, porque lo que más 

le preocupa es “el qué dirán”, su prestigio social como semental irresistible. Conquistando 

mujeres, Don Juan reafirma su identidad, su virilidad y, sobre todo, su poder, basado en su 

patrimonio sexual y amoroso. Don Juan desea suscitar envidia y marcharse de la vida de las 

mujeres mancilladas para permanecer en sus corazones como el hombre ideal, el amor 

inalcanzable, la espinita clavada, el deseo no satisfecho.  

 

Soriano afirma que las mujeres que atraen a Don Juan carecen de cualidades propias 

de los hombres, es decir, artísticas, literarias, científicas, políticas, intelectuales… todas son 

tan ignorantes y tontorronas como virtuosas, y su única función en la vida es defender a 

ultranza su virtud, sea real o fingida: “Dado que antaño la máxima aspiración y única 

perspectiva existencial de toda mujer soltera era conseguir marido, se explica que cuando 

esta aspiración era burlada se convirtiera en pertinaz perseguidora de don Juan y no porque 

lo amara apasionadamente, sino haciendo un esfuerzo desesperado por obtener la 

convencional reparación de la honra familiar, incluso llevando el caso ante el mismo rey”.  

 

Ortega y Gasset (1941) afirma que Don Juan no es el hombre que hace el amor a las 

mueres, sino el varón a quien las mujeres hacen el amor. También, basándose en el 

donjuanismo como actitud ante la vida, cree que los hombres pueden dividirse en tres 
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clases: los que creen ser Don Juanes, los que creen haberlo sido y los que creen haberlo 

podido ser, pero no quisieron. Veremos más adelante, en nuestro análisis sobre el amor,  

que, en realidad, este mito representa la actitud cazadora paleolítica que los humanos 

conservan a la hora de relacionarse amorosamente con las personas. Si Don Juan atrae a las 

mujeres es porque se lo trabaja, es decir, emplea sus dotes seductoras. En esa situación, el 

deber de las mujeres es resistir, pero justamente por ello sucumben ante lo prohibido, que 

es precisamente lo que desata el deseo humano. Él se va, y ellas se enamoran precisamente 

porque se va, y su persona queda mitificada por la distancia y la imposibilidad de satisfacer 

el deseo. Don Juan es, pues, deseable, porque es efímero, porque no es marido, sino 

amante fugaz. El Don Juan que se enamora es el mito más dañino para el imaginario 

femenino, porque supone al final la rendición del cazador: en la cultura patriarcal, cuando 

Don Juan cae en la trampa del amor se convierte en el cazador cazado. 

 

La necesidad de publicidad que don Juan tiene ha sido señalada por diversos 

autores como un síntoma de soberbia, de vanidad machista, de orgullo fálico, más que 

como un pecado de lujuria incontenible; de hecho existen teorías que incluso cuestionan la 

potencia sexual de Don Juan, o que creen que su necesidad de demostrarse viril es para 

ocultar y reprimir su homosexualidad. La teoría más importante en torno a esta cuestión 

fue formulada por Gregorio Marañón en su tesis publicada en 1940. En “Don Juan. Ensayo 

sobre el origen de su leyenda”, el doctor Marañón afirma que la belleza física de Don Juan 

dota al personaje de una indecisa virilidad, porque no lo ve como un ser rudo y tosco, sino 

más bien poseedor de una belleza delicada y unos gestos femeninos que lo van a convertir 

en una persona de carácter ambigüo. Según Jorge Luis Mora López (1980), Marañón no 

admite abiertamente el carácter homosexual de Don Juan, pero sí deja entrever la 

posibilidad de que padezca una desviación sexual. El doctor español, al estudiar la vida del 

Conde de Villamediana, presunto modelo del Don Juan de Tirso, destaca los hechos 

ocurridos en 1622:  

 

“Los documentos no dejan lugar a duda de que Villamediana estaba complicado 

en un proceso de lo que entonces se llamaba el pecado nefando. .... Gran número de 

personas conocidas en Madrid fueron inculpadas de homosexualidad... Uno de ellos era 

don Juan de Tassis.”
301

 

Tanto Marañón como Ramón Pérez de Ayala han hablado también de la presunta 

esterilidad de Don Juan, el incansable conquistador de mujeres. Pérez de Ayala pretende 

atribuir dicha esterilidad a su escasa virilidad: “Don Juan –enorme paradoja- el garañón 

estéril. No se sabe que Don Juan haya tenido hijos.” Gregorio Marañón también insistirá 

en la ausencia de hijos de un hombre que supuestamente va derrochando su semilla por 

doquier, y no lo retrata como un hombre feliz, sino como un joven inseguro y eternamente 

insatisfecho que necesita demostrar que es el mejor y el más varonil.  

Según Mora López (1980), Pérez de Ayala y Marañón también han hablado en sus 

obras del carácter satánico de Don Juan, por su condición de violador de las leyes 

eclesiásticas y su gusto por robarle la inocencia a las mujeres de la Iglesia (monjas, 

abadesas, etc.). Su belleza lo convierte en auténtica tentación (y por tanto, fuente de 

pecado) para las mujeres; Don Juan es un reincidente sin remedio; su compulsividad y 

                                                
301 Gregorio Marañón citado en Mora López, Jorge L.: “Don Juan Tenorio visto por Marañón, Pérez de Ayala y Machado”. 
Revista de Comunicación ITCR (Instituto Tecnológico de Costa Rica), Volumen 1, Año 4, No 4, Mayo 1980. 
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obsesión erótica lo hacen aparecer como un demonio que disfruta haciendo el mal y jamás 

se arrepiente.  

 

Con respecto al donjuanismo como actitud amorosa y vital en la posmodernidad, 

podemos afirmar que sigue existiendo en nuestra cultura actual y que goza de muy buena 

salud. Pero ya no es exclusivamente una característica del varón insaciable que desea 

acumular trofeos y superar desafíos eróticos, sino que también ha pasado a ser una actitud 

femenina que estudiaremos en el apartado dedicado a los mitos femeninos. 

 

 

2.2.2.2  LAS REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS 

AUDIOVISUALES DE LA MASCULINIDAD  

MODELOS DE MASCULINIDAD EN EL CINE  

 

El cine es, desde su nacimiento, uno de los soportes narrativos que más ha influido en 

la construcción identitaria de los individuos en el siglo XX, porque a través de sus relatos los 

miembros de la sociedad de consumo han encontrado un productor de realidad y de modelos 

de conducta ante los avatares de la vida. En concreto, el cine clásico de Hollywood, el que 

mayor difusión ha tenido en todo el planeta, (Estados Unidos ha sido uno de los principales 

productores culturales de cine a lo largo del  siglo XX), despliega una serie de estrategias muy 

elaboradas encaminadas a facilitar la identificación del espectador con los personajes y con el 

relato, según Mercé Coll Cantín.
302

  

 

A continuación  vamos a analizar los modelos de virilidad que la industria 

cinematográfica ha aportado al imaginario colectivo a través de su elenco de dioses y mitos 

masculinos denominado star system. Tanto los actores como los propios personajes que 

encarnan las historias cinematográficas han sido elevados a la categoría de seres privilegiados, 

modelos a imitar por su belleza, su riqueza económica, su estatus social, su prestigio artístico 

y su poder simbólico. Según Enrique Gil Calvo (2006), estos héroes modernos proporcionan a 

los varones un amplio repertorio de máscaras de ficción con las el adolescente y el adulto 

modernos han aprendido a actuar en el simulacro de la masculinidad: “Este star system es la 

versión actual, industrializada y democratizada, de la narrativa europea y la vieja mitología 

judeocristiana y grecorromana que han venido inspirando con sus leyendas hagiográficas el 

santoral de Occidente, estableciendo los códigos culturales con los que comparamos y 

juzgamos las formas de ser hombre”.  

 

Los primeros años del cine fueron prolíficos en todo tipo de ficciones de aventuras 

sustentadas en el espectáculo de las proezas físicas realizadas por una buena causa o misión 

importante: una heroína en peligro, una familia asediada por los indios, un niño a punto de ser 

devorado por un animal salvaje, etc. Según Nuria Bou y Xavier Pérez (2000), la consecuencia 

cinematográfica de esta apropiación de un modelo de masculinidad tan  exteriorizado fue, 

para el cine de los primeros años, el ejercicio de una constante movilidad: “Paladín 

                                                
302 En: Segarra, Marta, y Carabí, Ángels (eds): “Nuevas masculinidades”, Icaria, Barcelona, 2000. 
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preservador del orden externo, el héroe del primer clasicismo tiene como atributo más 

homogeneizador el movimiento, la visible articulación de un dibujo corporal cinético que 

constituye la señal efectiva de su actividad justiciera”. Los protagonistas de la primera épica 

cinematográfica fueron representantes del deporte y del circo, o auténticos aventureros de la 

epopeya americana. Su máxima figura fue Douglas Fairbanks, galán que supo asumir todas 

las posibilidades de elasticidad heroica desde una fértil perspectiva exótica. Pirata, 

mosquetero, espadachín y arquero, Fairbanks fue el prototipo luminoso del galán optimista, 

hijo de la cultura de la velocidad.  

 

El cine de Hollywood ha estado atravesado por la dinámica invariable del boy meets 

girl, gracias a la cual  la aventura física venía legitimada por el contrapunto imprescindible de 

una trama amorosa con una fuerte carga épica. Robin Hood, en este sentido, propone una 

modélica visualización de este descubrimiento del primer y único amor que, funcionando 

como estricto pretexto, edifica la gesta del héroe en dirección a la boda inevitable con que la 

película se cierra.  

 

Otro de los héroes más populares fue Tarzán, el héroe masculino inspirado en las 

novelas de Edgar Rice Burroughs que, bajo la anatomía estelar del atleta y nadador Johnny 

Wessmuller, popularizó un totémico modelo de masculinidad heroica asociada a una 

desnudez que, más allá del origen inglés del personaje, “evocaba la pureza de una América 

mítica”, como afirmó Terenci Moix
303

:   

 
“la búsqueda de una inocencia perdida, de una Edad de Oro ideal contemplada con 

nostalgia” (…) En Tarzán hay algo parecido a la vocación del niño Peter Pan”. (…) Después 
del happy end de la primera aventura, es inevitablemente domesticado. (…) Tarzán, fetiche 
capturado por la mirada y los brazos de su amorosa compañera, tiene los atributos 
liberadores del atleta diurno, pero también una estoica capacidad de asimilar la 
reglamentación familiar y monógama a que lo somete la presencia beatífica de Jane Parker”.  

 

Hollywood, a través de su industria cultural, exaltó también los valores masculinos en 

grupo (aviadores, soldados, marineros, vaqueros, etc.), especialmente en el género bélico. Un 

ejemplo de ello es  La patrulla perdida (1934), obra emblemática de John Ford en la que los 

soldados preparados para matar se convierten en los poetas preparándose para morir, en 

palabras de Bou y Pérez(2000), o en películas como Objetivo Birmania (1944), Casco de 

acero (1951). Para estos autores, la característica común de este tipo de películas es que su 

objetivo es negar el elemento femenino para potenciar las parcelas más sentimentales de la 

masculinidad: “Hollywood, en la situación límite que el filme propone, permite la 

extroversión sentimental de los hombres, pero la admite tan sólo en el umbral mismo de la 

desesperación, la locura y la muerte”. Los antecedentes de este tipo de heroicidad los 

encontramos en el texto fundacional de la épica guerrera en Occidente, La Ilíada, que, para 

Bou y Pérez, es el más grande  receptáculo de emotividad masculina que la tradición heroica 

ha podido nunca construir:  

 
“Matar y llorar son elementos integrantes del estatuto heroico del guerrero homérico. 

(…) La tentación soterrada del llanto, la llamada de la introspección, el decantamiento 
melancólico, la creación de un edificio emocional que redima la evanescente cartografía 
exterior de la aventura épica, se convierten en islas sentimentales de valor incalculable en 

                                                
303 Citado en Bou y Pérez (2000). 
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estos filmes que abordan el universo de la guerra, desde la entraña misma de la masculinidad 
aislada”.  

 

Años más tarde, el cine se espectaculariza y se convierte en un atractivo umbral para la 

redefinición fílmica de la masculinidad heroica, porque las  formas narrativas y sus 

estructuras se centran en el cuerpo desnudo del héroe. El prototipo heroico del kolossal 

encuentra en la figura de Charlton Heston, el rey indiscutible de la épica de Hollywood que se 

consolida como estrella absoluta en Los diez mandamientos (1956).  

 
“Su cuerpo destinado a servir a Dios, y a soportar las trágicas cargas que comporta 

su polémico liderazgo del pueblo israelí en la huida de Egipto y el paso por el desierto, 
apunta hacia una incipiente vocación de gigantismo corporal, que gana terreno a los 
fulgurantes caprichos de la acrobacia aérea. ()La imagen emblemática del actor, a finales de 
los 50, es la de su cuerpo desnudo, entre otros cuerpos, atado de manos y pies en las escenas 
de las galeras de Ben_Hur, el clásico de Wyler. (…) Las imágenes de martirio y esclavitud 
contenidas serán el leit motiv recurrente en el peplum de ascender cristiano, que no vacilará 
en recurrir a las tradición martirial para recrear, y poner contra las cuerdas mismas de la 
resistencia moral a unos héroes de una magnitud corporal amplificada por el dolor. (…)La 
magnitud de este dolor permite concebir Ben-Hur como un extraordinario melodrama 
masculino, donde la figura y rostro de Heston  se redimensionan en la mostración del 
sufrimiento sentimental”(Bou y Pérez, 2000).  

 

Este cuerpo que sufre, que sangra, que llora es una exaltación de la biología humana 

masculina, y tiene su clímax en El Cid (1961) o en el lacerado Kirk Douglas de Espartaco 

(1960).  

 

En los años 40, triunfa en cambio la pasividad melancólica del cine negro, encarnada 

en tipos duros como Humphrey Bogart, cuya riqueza como personaje radica en la emotividad 

y en la sentimentalidad  que subyace bajo la dureza de un héroe urbano y nocturno. En 

Bogart, según Bou y Pérez, descubrimos una constante tentación melodramática y una enorme 

capacidad de sacrificio:  

 
“Es el solitario cínico que deambulará por calles inhóspitas, empeñado en no revelar 

la carga emocional de su anima, haciendo de esta tortuosa introversión su última razón de 
ser: el último acto de resistencia heroica. (…) Es esencialmente a través del humo que el 
héroe masculino se proporciona una privilegiada atmósfera de abstracción en sí mismo, 
recreando, hacia dentro, aquella anhelada sentimentalidad que las normas del universo 
negro tienden a negarle. (…) Creador de intimidad, metonimia del hombre mismo, el 
cigarrillo deviene hipnótico elemento de la indumentaria masculina y se convierte en una 
prolongación natural de su cuerpo, en una auténtica prótesis anímica, una especie de anima 
exterior, artificial y metafórica, que le facilita la comunicación consigo mismo y con los 
otros”.  

 

También hay melodramas protagonizados por hombres, como es el caso de Escrito 

sobre el viento, Gigante o Desde la terraza, en el que se habla del orden patriarcal; madres 

que no aman a su marido, padres que protegen al hijo bastardo y no al legítimo, adulterios, 

etc., son las razones insoportables que permiten mostrar las debilidades masculinas pero 

siempre bajo una gran razón de peso existencial, o bajo el gran complejo de Edipo que 

persigue a todos los protagonistas melodramáticos de los 50, según Bou y Pérez (2000). 

Nicholas Ray modela el primer héroe masculino verdaderamente sensible a la confesión de 

sus males, a la verbalización de sus problemas, a la no contención de sus emociones, que llora 

y malvive su existencia: el rebelde, paradigmáticamente llamado sin causa, James Dean, el 

eterno adolescente que no quiere crecer.  
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Más tarde triunfará el jinete solitario del western en la figura de John Wayne a las  

órdenes de John Ford El paisaje de desiertos y montañas es el trampolín dramático “para la 

obtención de una imagen decisiva en la memoria iconográfica del género: la del jinete 

minúsculo que se aleja por el inmenso paisaje hasta inscribirse en la lejanía, una lejanía 

entendida como ilustración del desarraigo anímico que caracteriza el alma del héroe”
304

.  

El drama del héroe del western es la imposibilidad de fundar un hogar, y por tanto, de 

transformar un paisaje; pero en él la rudeza y la contención emocional construyen un 

personaje cargado de fuerza dramática y expresiva. El western  es el género de la virilidad por 

antonomasia porque a sus héroes se les exige una contención viril puesta a prueba en un ritual 

encuentro con la violencia.  

 

Después de la soledad melancólica, el individualismo heroico necesita reafirmarse en 

alguna medida, y eso es lo que proponen las abundantes películas de grupo que, en el marco 

violento del cine de los 60, superan, desde poéticas diversas, la pasividad melancólica de los 

últimos jinetes solitarios. Estos filmes recorren, de manera nada casual, un perfil humano de 

perdedores, de aventureros al margen de los códigos oficiales. La conciencia terminal que el 

mejor cine de grupo hace compartir a sus protagonistas encuentra dos formas alternativas de 

manifestarse a lo largo de los años 60: 

- Una respuesta conciliadora y sintética marca una línea de resistencia 

estoica por parte de los pocos sobrevivientes del antiguo clasicismo: Hawks edifica, en 

Río Bravo, una oda cinematográfica a la amistad en el interior de una épica 

reconcentrada, amiga de la pausa. El filme supone la quintaesencia del 

sentimentalismo masculino del que se alimenta la épica de todos los tiempos, porque 

representa el intersticio de la acción, ese  espacio de la pausa omnipresente, donde la 

película se edifica como un emotivo, conmovedor, melodrama de pasiones masculinas 

disimuladas en un radical ámbito de inactividad.  

- La otra respuesta, decididamente más crispada, por lo general asociada 

al marco profesional del mercenario que prefiere morir matando abre las puertas a una 

descomunal empresa de liquidación, dirigidos por Sam Peckimpah. Sus historias se 

centran en amistades veteranas marcadas por la memoria de un largo tiempo de vida 

en común, y a las que el asedio del tiempo destructor ha colocado en una singladura de 

autodestrucción que la figura del traidor no hace otra cosa que acelerar. En Duelo en 

la alta sierra, Grupo Salvaje, Billy the kid… Peckinpah reinventa la destrucción desde 

dentro, y hace de esta precariedad de los círculos varoniles en perpetua huida el núcleo 

de una poética del deterioro. “Mis héroes son losers porque están derrotados por 

anticipado, lo que constituye uno de los elementos primordiales de la verdadera 

tragedia. Se han acomodado desde hace mucho tiempo a la muerte y a la derrota, en 

consecuencia, no les queda nada que perder. Representan la aventura desinteresada, 

de la que no se obtiene más provecho que la pura satisfacción de vivir todavía”.  

 

                                                
304 Lee Clark Mitchell ha detectado, en sus estudios sobre la masculinidad en el western, la 
paradójica popularidad de Wayne en un género que fue cultivado por actores más atractivos y 
proporcionados –la belleza facial y la modélica adecuación del cuerpo viril en figuras como Gary 
Cooper, Randolph Scott, Alan Ladd o Burt Lancaster, pero a los que él superó, convertido en un 
símbolo absoluto de poder masculino, y la estrella más cotizada en el top box office entre 1950 y 
1965. A partir de los años 40 Wayne se convirtió en un “patriarca de edad”, según Mitchell 
(1996). 
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El individualista solidario se encarna en la persona de Clint Eastwood. En los filmes 

de este actor, el Héroe es Uno e indivisible. Por eso el protagonista se muestra siempre reacio 

a la compañía de aprendices y se presenta como un hombre de acción pura y dura, un modelo 

de virilidad a toda prueba, cultivador de una grosería machista e inmadura, tan pronto 

desarrollada en los agrestes paisajes de un Oeste violentísimo como en la jungla de la ciudad.  

 
“Eastwood aparece con una interiorizada aura de superhombre, cuyo carácter 

trágico no viene nunca dado por la fragilidad sino en la dolorosa conciencia de la 
invulnerabilidad excesiva, de peso densísimo de su destino de justiciero condenado a 
cabalgar sin descanso: un viajero eterno a quien un trauma pasado de carácter violento 
habría proyectado a una dimensión legendaria constituyéndolo, tal vez contra su voluntad, en 
un vengador espectral sin derecho al descanso, pero como compensación, con unas 
facultades para la acción decididamente sobrenaturales. (…) Actúa como un instrumento al 
servicio de la justicia sin que la compasión se decida a entrar en su vocabulario llano y 
expeditivo”. (Bou y Pérez, 2000). 

Durante los 60 se pasó del drama del cuerpo individual al mal apocalíptico y 

comunitario: 55 días en Pekín, El señor de la Guerra, El planeta de los simios, Los últimos 

días de Pompeya. Después, surgen superhéroes como Supermán (1978); de su intervención 

depende la salvación de su prometida, pero también el conjunto de víctimas de un desorbitado 

cataclismo sísmico. La masculinidad heroica no acepta ya aquí la vulnerabilidad irreversible 

del cuerpo, Clark Kent es un hombre de apariencia insegura, tímido y retraído ante la fuerte y 

extrovertida personalidad de la coprotagonista. También en esta década, Georges Lucas 

propuso con La guerra de las galaxias el relanzamiento de una épica luminosa poblada de 

caballeros armados, princesas secuestradas, asaltos a fortalezas demoníacas. Sus héroes 

galácticos, según Nuria Boy y Xavier Pérez, superponen sus características atléticas a un 

lenguaje místico que dota de sentido y profundidad toda la saga.  

 

Otro superhéroe (pero mortal y por ello, más cercano a los humanos) es Indiana Jones. 

Arqueólogo, buscador de antigüedades, restituidor de la memoria, Indiana Jones busca 

siempre el hilo espiritual que le conecta con la divinidad. La mezcla entre aventura acrobática 

y misticismo, las grandes preocupaciones del héroe, los motivos internos de su aventura, se 

dirigirán directamente a los beneficios de su vida interna. En la saga, Jones parece 

acompañado de un niño huérfano, Chan, asumiendo una curiosa posición de padre adoptivo 

que convierte el resto de la aventura en un llamamiento moral a la responsabilidad paterna, 

según Bou y Pérez. El misticismo, la iniciación, la figuración paternofilial se extiende a todas 

las películas contemporáneas de impostación neoclásica, como por ejemplo La máscara del 

Zorro (1998).  

 

En las décadas de los 70 y los 80 arraiga en Estados Unidos un heroísmo a menudo 

asociado a la más dura beligerancia.  

 
“La progresiva orientación de los antiguos esquemas de la ficción acrobática hacia la 

impostación de un neogigantismo corporal encuentra en Sylvester Stallone y Arnold 
Schwarzenegger los dos actores que de forma más marcada asumen el nuevo modelo de 
masculinidad” (Bou, 2000).  

 

Elisabeth Badinter (1993) cree, por su parte, que en el género del western, el vaquero 

deja al espectador la posibilidad de adivinar su Humanidad, sus conflictos, sus sentimientos, y 

por tanto, su “debilidad”: “Con una simple mirada, da a entender una tentación o una pena; 

en definitiva, que tiene su corazoncito. Se sospecha que ama en silencio a una mujer, a un 
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amigo o a un caballo”. En cambio, Rambo o Terminator ya no poseen debilidades de ningún 

tipo, ni emociones ni sentimientos, porque poseen una fuerza “sobrehumana” y son máquinas 

de matar sin obligaciones morales, sin compromisos afectivos, sin miedo a la muerte o al 

dolor
305

.   

 

Con las nuevas técnicas digitales, los héroes de filmes de acción contemporáneos, 

catapultados a la galaxia digital por las más modernas tecnologías infográficas, sufren un 

mágico proceso de liberación de las leyes de la gravedad, mediante el cual toda proeza es 

posible. El modelo fundador es el modelo británico de la acción por la acción que nace en los 

60 con la saga de James Bond, representante por antonomasia de la acción masculina 

concebida como un cúmulo intercambiable de gestos ejercidos desde la mecanización 

cinética:  
“El interés por no pararse, no pensar, no problematizar sus interioridades, sigue 

haciendo del movimiento acelerado una excusa tan perfecta para la invulnerabilidad emotiva 
del aventurero que, aparece más visible que nunca. El aventurero ofuscado en la acción 
parece descubrir un campo de poder absoluto, en tanto que la aventura virtual le hace 
invulnerable a los peligros físicos. Es, probablemente, Desafío Total (1990) la que propone el 
inicio autoconsciente de este desdoblamiento” (Bou y Pérez, 2000).  

 

En la épica internauta todo puede ser aquí y ahora, en el mismo momento, o 

paradójicamente, en ningún lugar, en una galaxia de irrealización constante como la que se 

presenta en Matrix (1999). Para Bou, la descorporalización de la figura heroica, convertida en 

pura imagen digital tiene una turbia consecuencia: el descubrimiento del vacío final que la 

tendencia a la abstracción de las aventuras digitales pone al descubierto. En 

Mission:imposible (1996) “el ejercicio del movimiento da paso a la trágica constitución de 

un sujeto heroico irremisiblemente absorbido por un centrífugo movimiento de 

desorientación existencial, sin otro centro que la nada”.  

 

 
LA MASCULINIDAD EN LA TELEVISIÓN 

 

El modelo de masculinidad que se ofrece en los media de manera generalizada sigue 

estando muy apegado a los estereotipos tradicionales de la masculinidad patriarcal. Los 

hombres, según Blanca Muñoz (2001), están representados como seres competitivos, fuertes, 

autónomos, y, en ocasiones, violentos: “En muchos cómics, mangas y películas de cine, la 

virulencia sexual y destructiva de los personajes masculinos se disculpa por una innata 

naturaleza de carácter instintivo que busca vengarse de imaginarios ultrajes cometidos por la 

mujer”.  Esta violencia se exacerba a nivel simbólico con el desprecio y ridiculización 

sistemática de lo femenino, oponiéndose siempre a ello la camaradería grupal, la complicidad 

masculina.  

 

                                                
305 Para Gil Calvo, como en la actualidad apenas quedan varones que afirmen sentirse superiores 
a las mujeres, han desaparecido del cine de Hollywood los héroes masculinos de una pieza, tipo 
Gary Cooper o Humphrey Bogart, que ahora ya no resultan creíbles en absoluto. “Han sido 
sustituidos por héroes humorísticos como Indiana Jones, o burlescas parodias como Rambo y 
Schwarzenegger”.  
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Blanca Muñoz resume en varios puntos las consecuencias de los efectos que la 

percepción continuada en los medios de comunicación del rol masculino violento: 

o Contagio psicológico colectivo que termina asimilando como “conducta 

normal” unas patologías fomentadas mediáticamente. 

o La legitimación de unas condiciones socio-económicas en las que competir es 

la relación  básica entre los ciudadanos.  

o Resocialización de niños y jóvenes que se identifican con esos héroes 

violentos, reproduciendo unas pautas de conducta cada vez más agresivas y 

salvajes. (ejemplo: escuelas de Estados Unidos) 

o Se evita que el malestar colectivo sea dirigido hacia estructuras e instituciones, 

situando a las mujeres como víctimas asumidas y anuladas socialmente.  

 

Hoy día, los principales estudios de la construcción cultural de la identidad masculina 

se centran en el ámbito de la publicidad, porque su eficacia comunicativa y su peso 

económico son visibles a través del consumismo y la identificación de los telespectadores con 

las figuras arquetípicas que actúan de manera inconsciente y a menudo subliminal sobre las 

psiques masculinas. En este sentido, la publicidad actúa, según Juan Rey (1994), de igual 

modo que la propaganda cristiana: “existe un emisor que procura que su mensaje llegue al 

receptor con la menor modificación posible, y para conseguir tal objetivo se sirve de un 

catálogo de imágenes codificadas”. 

 

Roland Barthes (1957), partiendo del carácter eufórico del lenguaje publicitario, 

afirmó que la codificación arquetípica se basa en una función tranquilizante, ya que el modelo 

le proporciona al consumidor un “esquema sociológico barato” que le permite orientarse e 

identificarse rápidamente como integrante de una sociedad asimismo codificada. La estricta 

codificación de los contenidos y las formas, la evocación de una misma ideología (la del 

consumo) y la ausencia de argumentación, hacen que el mensaje publicitario llegue a un 

mayor número de receptores con la menor dificultad posible.  

 

Su objetivo comercial condiciona de tal manera a la publicidad “que no puede 

apartarse de su propio orden establecido y por ello no tiene más remedio que repetir, acentuar 

y simplificar al objeto de hacer redundante y eficaz su discurso” (Juan Rey, 1994). La 

modelización en el ámbito de la publicidad excluye la normalidad social, porque su presencia 

desvirtuaría un modelo que deliberadamente ha tomado de ésta sólo aquellos aspectos que le 

interesan y ha eliminado aquéllos otros que impiden su rápido reconocimiento y su eficacia 

comunicativa.  

. 

Otra de las principales funciones de la publicidad, según Geneviève Cornu (1985)
306

,
 

es vehicular los estereotipos socioculturales. De la misma manera que en la Edad Media y el 

Renacimiento la guadaña de la Muerte o las flechas de Cupido representaban significados 

preestablecidos, en la sociedad de consumo la imagen publicitaria traduce los valores de la 

ideología dominante. La imagen publicitaria emplea un complejísimo sistema significativo 

que se expresa mediante un triple código: perceptivo (aquél que tiene que ver con los 

sentidos, recrea sensaciones olfativas, táctiles, sonoras, etc.), icónico (aquél que permite 

                                                
306 En Juan Rey (1994). 
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reconocer los objetos reales que están representados más o menos analógicamente en la 

imagen publicitaria), e iconográfico (el ámbito de la interpretación cultural de lo percibido).  

 

La publicidad usa la imagen del hombre de hoy con la misma lógica de estereotipación 

que le aplicaba ayer, y le sigue aplicando hoy, a la mujer, según Rey (1994). Este mecanismo 

se refleja en primer plano en el uso sistemático del cuerpo como signo polisémico, del mismo 

modo que se ha usado durante siglos el cuerpo de la mujer objeto; así, más que liberar el 

cuerpo femenino de su atadura como objeto de consumo, lo que ha sucedido es que el cuerpo 

masculino ha entrado en la misma categoría de uso y valor.  

 

El hombre posmoderno modela su cuerpo a golpe de gimnasio y de talonario. Es 

importante mencionar, en este punto, cómo los medios ensalzan la figura masculina 

hipervirilizada, el macho musculoso que modela su cuerpo y lo trabaja para ofrecer una 

imagen bella de fortaleza y virilidad. Los modelos masculinos que anuncian desodorantes o 

perfumes exhibendo la belleza de su desnudez son otro ejemplo de esta cultura de la belleza 

masculina. El extremo de este arquetipo es el culturismo, y son numerosos los héroes 

musculitos o cachas como Arnold Swachzzenegger o Silvester Stallone, grandes hombres de 

acción que apenas usan el intelecto o la palabra para relacionarse.  

 

Por otro lado van los hombres posmodernos que cuidan su salud y apariencia física. 

De la subcultura gay los hombres heterosexuales han tomado el culto al cuerpo como una 

especie de consumismo; son los metrosexuales, hombres jóvenes que vivien en  el entorno 

urbano y pertenecen generalmente a la clase media o la clase altgas. En nuestra opinión, esto 

no es un paso hacia la liberación de la mujer, sino que supone someterse a las mismas tiranías 

que ellas. Este fenómeno no mejora el camino hacia la igualdad de los sexos, sino a una nueva 

forma de consumismo. Las empresas publicitarias han descubierto que tienen un nuevo target 

o grupo de gente susceptible de consumir sus productos de maquillaje y estética, gimnasios, 

saunas, clínicas de adelgazamiento, clínicas de cirugía estética, etc. Pese a que se sabe las 

cremas antiarrugas no son apenas eficaces y que las operaciones para estirar la piel han de 

repetirse cada cierto tiempo porque las arrugas siguen multiplicándose, hay un grupo de 

momento escaso, pero creciente de hombres que se somete a este tipo de gastos por puro 

placer.  

 

Cada vez en mayor medida, la imagen masculina objetiviza el cuerpo masculino, 

cosificándolo de igual modo que se hizo con el cuerpo femenino. Ejemplo de ello son las 

figuras de los goggos (bailarines de discoteca) y stripers destinados a las despedidas de 

soltera y reuniones femeninas, o las estrellas de Hollywood, que  toman por amantes a 

hombres mucho más jóvenes que ellas: 

 
 “Las encuestas revelan que las mujeres desean ver mas hombres desnudos en las 

películas; las lectoras exhortan a las revistas a que describan erecciones; se lanzan revistas y 
películas porno para mujeres; al hablar entre ellas, las mujeres ya no dudan en “objetivar” a 
los hombres, en tratarlos como bellos objetos, en describir el tamaño de su pene, en jactarse 
de sus conquistas amorosas” (Enrique Gil Calvo, 2000).  

 

La publicidad, además, sigue haciendo uso de los roles específicos de género 

tradicionales para hacer llegar sus mensajes comerciales. A la esfera masculina se le siguen 

atribuyendo la cultura de élite, las tareas laborales y políticas, lo fantástico, lo evasivo, lo 
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instrumental y lo público; mientras que la esfera femenina sigue representándose en torno a 

las tareas domésticas, lo cotidiano, lo rutinario, lo expresivo y lo privado (Buonanno, 

1975)
307.

  

 

Mieke Ceuleman realiza también este análisis ciñéndose a tres ámbitos: el trabajo, el 

hogar y el sexo. En el mundo laboral, la mujer queda circunscrita a las tareas domésticas o 

trabajos típicamente femeninos, y por tanto, de escasa consideración social (secretaria, 

enfermera…) en cambio el hombre desempeña oficios prestigiosos (ejecutivo, piloto de 

aviación) En el universo hogareño, las mujeres aparecen entregadas a las faenas domésticas o 

como usuarias de productos de limpieza y los hombres, por el contrario, suelen figurar como 

garantes de la bondad de la mercancía ofertada, son los expertos que aconsejan desde su 

posición autoritaria (normalmente simbolizada con la bata blanca de científico) la compra de 

tal o cual producto.  

 

Giogia di Cristogaro Longo (1986) puso el acento en el hecho de que normalmente el 

hombre puede aparecer como sujeto indiferenciado formando parte de un grupo o en solitario, 

mientras que la mujer suele aparecer sola. Los hombres unidos expresan camaradería, 

cooperación y una complicidad que no se da en el estereotipo femenino: aparecen a menudo 

celebrando éxitos deportivos o profesionales, en reuniones, o en encuentros informales, 

reflejando así esa dicotomía entre el mundo público (tradicionalmente territorio del macho) y 

el mundo privado (exclusivamente femenino hasta hace pocos años).  

 

En nuestro país, Fernando Mir
308

 ha analizado desde una perspectiva temporal los 

modelos masculinos ofrecidos según las diferentes etapas: 

-  Hasta mediados de los 60, el esfuerzo publicitario se centra en potenciar la imagen 

de un hombre que se corresponde con la proclama turística del momento (Spain is different), 

según la cual los españoles son toreros, flamencos, bailaores, morenos y apasionados. Sólo 

aparecen para ofrecer productos absolutamente masculinos: alcohol, hojas de afeitar… El 

modelo paradigmático de anuncio masculino es el eslogan: Soberano es cosa de hombres. 

- En la segunda mitad de los 60 el varón semeja un lúgubre funcionario, sin 

inquietudes ni alicientes, para dar paso a la aparición al final de la década el tipo de James 

Bond energético, valiente, e insaciable seductor. En él confluye, por un lado, la incipiente 

apertura de la sociedad española, y por otro la virilidad incuestionable del macho ibérico.  

- En los años 70 el sujeto publicitario empieza a hacerse más creíble, pero sin 

abandonar su condición de macho. La masculinidad se mide todavía por el éxito que el 

hombre tiene entre las mujeres.  

- En la segunda mitad de los 70 los modelos ofrecidos son jóvenes activos y 

deportistas; y además, aparece la figura del ejecutivo, con cultura, y poder adquisitivo.  

- En la década de los 80, surge el sujeto que ha modernizado su vestimenta y su 

conducta social. Comienza a mostrarse osadamente semidesnudo; influye en ello la crisis de 

los valores masculinos a raíz de los movimientos feministas.  

- A finales de los 80 irrumpe un sujeto radicalmente nuevo en la publicidad; ya no es 

el macho ibérico, sino que tenemos a un hombre emotivo y viril, tierno y narcisista, seductor 

                                                
307 Citado en Rey (1994). 
308 Citado en Rey (1994). 
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y seducido. Continúa siendo atractivo y exhibe unas poses hasta entonces impensables en el 

varón. Una de sus principales características, según Cristina Peñamarín (1994) es la ternura, 

que aparece ahora como una cualidad que puede hacer más atractivos a los hombres: “El 

hombre se “feminiza” en algunas de sus representaciones; en sus juegos con mujeres y con 

los niños, muestra una sensibilidad alejada de la contundencia y la firmeza o combina la 

fuerza y la ternura, ser protector con ser protegido”.  

 

La virilidad tradicional ha ido desapareciendo o se ha visto ridiculizada en la 

televisión a principios del siglo XXI. En nuestro país, este hecho es especialmente visible en 

las series de ficción españolas, en las que aparecen reflejados los hombres nuevos: 

metrosexuales, gays, hombres con cualidades femeninas (capacidad para expresar sus 

sentimientos, para verbalizar sus contradicciones internas, mayor grado de empatía y ternura, 

etc.). El macho ibérico es hasta cierto punto ridiculizado en la figura del hombre gordo, 

peludo y bruto o en la figura del hombre pasado de moda: el cabeza de familia autoritario 

presentado con rasgos cómicos. Es una figura hasta cierto punto entrañable pero que también 

causa risa por su desfase con los tiempos modernos. Un ejemplo de esto es Mauricio, el dueño 

del bar de Aída, o el personaje cinematográfico de Torrente, representado por Santiago 

Segura, que interpreta a un hombre ignorante, machista, prepotente, racista, nacionalista, 

sucio, grosero y típicamente español.  

 

También es cierto que la televisión va incorporando los cambios sociales (aunque con 

lentitud). Algunos hombres posmodernos son presentados en las series de ficción españolas  

como hombres confusos ante los nuevos retos planteados como consecuencia del 

empoderamiento femenino (un ejemplo de ello es el de Antonio Alcántara en la serie de TVE 

Cuentamé, o el de Santi interpretado por Antonio Resines en Los Serrano). En sus relaciones 

íntimas con ellas sufren, se desquician, se desesperan porque no saben qué papel desempeñar; 

de algún modo se visibiliza esa crisis pero normalmente en clave de humor. Ellas siguen 

siendo incomprensibles, como antaño, pero ya no desde una perspectiva subordinada, sino 

ejerciendo su poder; esto es lo que confunde al hombre principalmente. Ellos no saben cómo 

comportarse ante sus exigencias porque el modelo anterior, autoritario, ya no les sirve para 

conservar a la mujer a su lado. Pero se resisten profundamente a ser ellos mismos doblegados 

al poder femenino, no quieren someterse del todo, ni saben relacionarse igualitariamente 

porque han sido educados para ser competitivos y para superar a los demás en hazañas fisicas 

o intelectuales, de modo que siempre se encuentran en tensión con el género femenino.  

 

La publicidad ya incorpora a los hombres ejerciendo las labores del hogar, pero 

siempre para recalcar que son generalmente torpes y que las mujeres lo hacen mejor (Cristina 

Peñamarín, 1994). En cuanto a los modelos de masculinidad propuestos para cada etapa de la 

vida de un hombre, creemos que es en los anuncios de automóviles donde mejor podemos 

observar esta oferta de modelos. En los coches para gente joven, el conductor siempre va a 

acompañado de sus amigos, todos apiñados en el coche, con la música alta y un estado de 

euforia evidente: bromean entre sí, se muestran divertidos y despreocupados, ataviados con la 

moda más fashion y dirigiéndose probablemente a una fiesta.  

 

Para los veinteañeros, siempre se ofrece un coche que se aleja de la ciudad para ir a 

sitios lejanos. A su lado sientan a una mujer explosiva que tiene ganas de llegar para realizar, 
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probablemente, el acto sexual con el conductor, que está feliz con su doble potencia (sexual y 

automovilística), y su libertad (la chica se ve que es una relación puntual). Los anuncios de 

coches dirigidos a los treintañeros ya incluyen otro tipo de mujer a su lado: muy guapa 

también, pero más discreta y dulce. Más Hera que Afrodita; más digna de ser amada que de 

ser usada exclusivamente como objeto sexual. A veces se incorpora detrás la figura de un 

perrito, que indica que la pareja está más consolidada; ambos huyen al campo dispuestos a 

vivir la felicidad total.  

 

A los treinta y muchos, el hombre ya no huye, sino que regresa a una casa, y en el 

asiento de atrás ya van dos niños y el perro. La publicidad, en cambio, para varones canosos 

(de entre 40 y 60 años) vuelve a situar al hombre solo en el coche, huyendo a espacios 

amplios donde poder huir del jaleo familiar, escapar a lugares solitarios y paisajes grandiosos 

donde encontrarse a sí mismo y zafarse de su rol de padre-marido. Los hombres ancianos, sin 

embargo, no salen conduciendo, ni escapando a ningún lugar.  

 

Juan Rey (1994), por su parte, elabora una clasificación de estos modelos en dos 

bloques según la ausencia o presencia del hombre en la pantalla: 

 

MASCULINIDAD AUSENTE  

1) El hombre ausente. Es aquel que no se muestra directamente en el discurso 

publicitario, sino que su presencia se materializa a través de sus atributos, que en este caso 

son los productos publicitados. Este modelo sirve sobre todo para anunciar complementos, 

como los zapatos, los relojes de pulsera, las plumas, las corbatas, los cinturones, las carteras y 

los encendedores. Figuran solos sobre un fondo neutro, aparecen descontextualizados. 

También anuncian cosmética, servicios (tarjetas de crédito, seguros, inversión financiera, 

líneas aéreas…), alcohol, utensilios de bricolaje y los coches y cosmética
309

.  

2) El hombre fragmentado. La desmembración del cuerpo masculino lo  

deserotiza, según Juan Rey, porque al ofrecerlo descompuesto y fragmentado las partes 

inconexas asumen una funcionalidad simplemente comercial, “de forma tal que los 

fragmentos del cuerpo supeditan su atractivo erótico al objetivo mercantil que originó su 

segmentación”. Las partes que se han desgajado de la anatomía masculina son principalmente  

el torso, la mano y el mentón. Un pecho musculoso y una espalda robusta son la más evidente 

traducción de la fuerza y el vigor tradicionalmente asociados a la  masculinidad. El vello ha 

desaparecido del mentón, pero se mantiene en el pecho y las manos, consagrándose así como 

un símbolo de la masculinidad publicitaria. Este sujeto sirve para vender cosmética y 

complementos, relojes de pulsera casi siempre.  

3) El otro. Los hombres no occidentales tienen un porcentaje ínfimo de  

                                                
309 “Con respecto a la cosmética, ha existido toda una estrategia de aproximación al hombre 
como consumidor de productos de belleza: primero fue la colonia, luego los bronceadores que se 
presentaron inicialmente como protectores solares más que como embellecedores. Se extendió la 
gama para el antes, durante y después del sol. Después la loción reblandeciente para antes del 
afeitado, y la emulsión hidratante para después. Luego las cremas antiarrugas, los geles aromáticos 
y las leches rejuvenecedoras; esto supone el lanzamiento anual de una docena de novedades for 
men o pour homme”.  (Rey, 1994) En este sentido, se puede afirmar que la figura del metrosexual 
ha sido un modelo cultural masculino creado exclusivamente en el seno de los medios de 
comunicación de masas, especialmente a través de la publicidad.  
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representación en la televisión. La mitad de este porcentaje lo representan los hombres de raza 

negra; en menor medida también aparecen árabes y japonenses. El otro está caracterizado, por 

lo general, por el color de la piel o el tipo de cabello, y otras, por la indumentaria (turbantes, 

quimonos, chilabas…) o la semidesnudez, más como sinónimo de naturalidad que de 

erotismo. Suele deambular por playas tropicales, desiertos o casas orientales. La mercancía 

que publicita es muy heterogénea: ropa, publicaciones, servicios, alcohol, publicidad 

institucional, accesorios de fotografía….  

4) El hombre disfórico. Es una especie de proyección satanizada de sus limitaciones, 

es decir, un modelo sobre el que el hombre de la publicidad proyecta especularmente todas 

aquellas carencias y ausencias que obstaculizan su camino hacia la felicidad. En efecto, no 

poder adquirir una mercancía o no disfrutar de determinados servicios significa fracasar, 

desde el punto de vista publicitario. El sujeto disfórico aparece en los anuncios de productos 

antialopécicos, adelgazantes o contra el acné en los que muestra en una primera fase un 

aspecto negativo (triste) mientras que en la segunda su aspecto es positivo y alegre porque ya 

ha utilizado el producto.  

5) El hombre trabajador. Su misión es transferir al producto la autoridad que le otorga 

su conocimiento cualificado, de forma tal que sus gestos y sus palabras son el máximo garante 

de la bondad de la mercancía. Todos ellos gozan de unas excelentes condiciones de trabajo, 

pues todos están satisfechos, sonrientes, atentos y entregados a su tarea. Suelen ser médicos 

(ofrecen medicamentos o productos infantiles), científicos, cocineros (electrodomésticos o 

platos precocinados), pilotos de aviación (promocionan sus compañías aéreas), camareros 

(suelen hacer publicidad del establecimiento en donde trabajan) y guardas jurados. Se trata de 

hombres adultos y maduros, ya que, para la publicidad conceptos tales como responsabilidad 

y eficacia son sinónimos de masculinidad y madurez; la irresponsabilidad y la 

despreocupación son virtudes de la juventud publicitaria.  

6) El hombre testimonial. Tras el fenómeno de las estrellas de cine y los grandes 

divos, los ídolos se enriquecen con nuevos matices y se humanizan, con lo que pasan a 

convertirse en un modelo de imitación más o menos próximo: los deportistas, los cantantes de 

pop, los presentadores y comunicadores…  y casi siempre suelen ser hombres, pues desde los 

albores, el patriarca ha representado la ley, la autoridad, el saber, la técnica y la Ciencia.  

 

 

MASCULINIDAD PRESENTE 

 

- El campesino: La publicidad es una actividad netamente urbana, de ahí que sus héroes 

también lo sean. En el discurso publicitario el locus amoenus por excelencia está representado 

por un hogar o una ciudad occidentales. La naturaleza apenas tiene cabida en los mensajes 

publicitarios a no ser como decoración, como telón de fondo, si bien en estos últimos años, 

por razones de moda ideológica, está comenzando a extenderse en las sociedades de consumo 

una idea de la naturaleza idílica como la del pasado. El mensaje de la publicidad ofrece una 

naturaleza amable y estilizada, artificiosa y convencional cuya única misión es servir de 

decorados; el campesino es el representante de lo natural, lo puro y lo incontaminado. 

Aparece como el habitante de un paraíso en el que se encuentran todas aquellas virtudes que 

la ciudad niega (Mura, 1975). Casi nunca es el protagonista, pero encarna la tradición. Es un 

hombre de edad avanzada; lo que interesa de él es su profesionalidad y experiencia. Según 

Rey, lo definen dos características: la camisa de cuadros y la gorra o boina. El campesino no 

es utilizado para promocionar mercancía agrícola ni nada que tenga que ver con el campo; 

anuncia whisky porque aporta tres valores:  
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o lo auténtico frente a lo contaminado, naturalidad y genuidad (lo que quiere 

decir que el whisky ha sido elaborado con elementos naturales y no con 

productos químicos);  

o representa lo tradicional frente a lo industrial, la artesanía.  

o traduce los valores de la amistad cuando sale acompañado.  

Una variante moderna es el ecologista, a medio camino entre el campo y la ciudad.  

 

- El aventurero: El aventurero publicitario por excelencia es the Marlboro men. El 

cow-boy es la encarnación de las viejas virtudes del Oeste salvaje y al mismo tiempo la 

representación del hombre viril por excelencia. Su arquetipo se construye mediante la dureza 

y la soledad. El hombre de Camel introduce una variante: profesional más cercano al cazador 

que al ganadero. Asimismo, encarna el ideal heroico de la exploración del entorno y la 

conquista del espacio, ideal que también magnifica y ensalza la soledad, la dureza, la 

impasibilidad y la virilidad (Dogana, 1987)310. Otros herederos son el motorista (Lucky 

Strike) y el automovilista (Chesterfield) 

El deportista: El deporte es sinónimo de fuerza, pero también de nobleza y de 

inteligencia. También significa tiempo libre, un estatus social y un estado de salud, traducido 

éste a su vez en términos de juventud y belleza. El deportista es protagonista absoluto y 

practica deportes de élite  en los que la inteligencia es tan necesaria o más que la fuerza, como 

el tenis o el atletismo, el jogging y el footing, vela, esquí, windsurfing y natación. Se trata casi 

siempre de una práctica individual, puesto que si fuese presentado en colectividad, su victoria 

pasaría desapercibida.  

- El bricolajero: Es un modelo de hombre que ocupa su tiempo libre en acciones que se 

traducen en un beneficio inmediato. Su quehacer no es algo obligatorio ni mucho menos 

fatigoso. Es una actividad de entretenimiento y diversión. No es un chapucero sino un artista, 

imaginativo y creativo. Es un tipo maduro como protagonista absoluto, presenta una 

complexión fuerte y cierta tendencia a la calvicie que denota su estado civil de hombre 

casado.   

- El anciano: En los últimos años asistimos a la recuperación del hombre viejo como 

modelo publicitario. En los últimos años, las mejoras sanitarias y alimenticias y los logros 

sociales y laborales han posibilitado que el varón moderno llegue a la jubilación con un 

estado de salud y un poder adquisitivo impensables hace unos decenios. El anciano ha pasado 

de ser considerado un individuo improductivo a ser tenido en cuenta por su considerable 

importancia social y económica. La publicidad lo ha incorporado a su imaginario como 

reclamo y señuelo de todos aquellos que, sintiéndose discriminados en función de su edad, 

desean superar la marginalidad e integrarse en la sociedad incluso a costa de perder sus señas 

de identidad.  

El padre: Es un individuo fuerte, seguro de sí mismo y protector de los intereses 

familiares, pero al mismo tiempo es un sujeto ausente, ya que desempeña sus funciones en la 

distancia. El padre de familia rígido, silencioso, reservado y autoritario ha dado paso a un 

hombre cariñoso y solícito que no tiene ningún inconveniente en preparar una papilla o 

cambiar un pañal. El padre clásico: su figura se confunde con la del marido, ya que siempre 

aparece acompañado por su esposa y sus hijos (niño y niña), es elegante y es una mezcla del 

ámbito público y el privado. Usa corbata y gafas, se siente satisfecho y sólo habita el salón, 

nunca la cocina. El padre moderno: es un joven atractivo y servicial, le encanta la familia. Su 

                                                
310 Citado en Rey (1994). 
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paternidad es placentera y cariñosa, pero el escenario suele ser abierto, no dentro del hogar. 

Anuncia productos para bebés, servicios sanitarios y enseres para el hogar). 

- El niño: Es un cebo fácil para atraer a la audiencia al despertar en ella los sentimientos 

más primitivos. El niño simboliza la familia, el sentimiento afectivo, la felicidad, la alegría, la 

vitalidad, la frescura, la salud, la despreocupación, la pureza, la autenticidad e incluso la 

belleza. La publicidad que se dirige a los niños está más fundamentada en el sexo que la que 

se dirige a los adultos. El niño es mucho más masculino y la niña mucho más femenina de lo 

que les corresponde; él es protagonista, activo, rebelde y violento, y ella es secundaria, pasiva, 

obediente y delicada. Este trato discriminatorio a favor del niño, en tanto que varón, puede 

observarse asimismo en el doble papel (uno como consumidor ideal, otro como encarnación 

simbólica de la Humanidad) que éste representa frente a la niña, que sólo desempeña un papel 

(el de consumidora).  Si se trata de un lactante, entonces será rubio en la casi totalidad de los 

casos, quizás porque se asocia el rubio con sensación de fragilidad, delicadeza y ternura; lo 

que no deja de resultar raro en un contexto latino como el español. Casi siempre figuran como 

seres sonrientes porque no tiene lugar en el discurso publicitario un niño problemático, 

maleducado, desobediente o caprichoso. La imagen que nos ofrecen es el instante mágico de 

la paz y la tranquilidad, sin llantos, ni secreciones, ni gritos. Si sale con la madre (mayoría de 

los casos) promociona alimentación y productos de aseo, y si sale con el padre, coches y 

servicios bancarios.  

- El pandillero: Es infrecuente ver en un anuncio a varias mujeres divirtiéndose o 

simplemente conversando, en cambio es normal que el hombre aparezca inserto en un grupo, 

pero nunca de dos varones. Cuando son mujeres, nunca son más de dos y conversan sobre 

problemas domésticos. La mujer no tiene otra vida que la del amor y la familia, ya que para 

ella el cultivo de la amistad es mínimo y siempre queda circunscrito al hogar. El pandillero es 

raro en publicidad porque, al ofrecer ésta el producto como algo único y exclusivo, intenta 

potenciar el individualismo del consumidor.  

El hombre bello: El sujeto masculino ha comenzado a seguir los pasos de las mujeres; 

se feminiza poco a poco mientras adopta, con vacilaciones, comportamientos y significantes 

hasta ahora exclusivos de la mujer publicitaria. Hemos visto cómo se ha incorporado al hogar, 

cómo se preocupa por la indumentaria e incluso le hemos visto tierno, un rasgo típico del 

carácter femenino y en abierta contradicción  con la fiereza tradicional del auténtico varón. 

Lejos queda ya aquel adagio machista de que el hombre y el oso cuanto más feos, más 

hermosos. En los anuncios aparece él sólo o con su pareja, sin que nadie perturbe su amor o 

su ensimismamiento. Este predominio de la pareja se debe, asimismo, a la importancia 

adquirida por el contexto amoroso en el discurso publicitario en perjuicio del familiar, el 

amistoso o el profesional. Según Juan Rey, en las convenciones publicitarias, el amor es el 

único motivo por el que un hombre y una mujer pueden relacionarse, aunque sea al calor del 

consumo. El hombre bello es un sujeto individualista, un narcisista que solo procura su 

satisfacción personal y que aparece a veces desnudo, total o parcialmente. El hombre bello 

sorprendido está doblemente solo porque aparece sin compañía y porque tampoco está 

vinculado al espectador. Está ensimismado, es narcisista y se exhibe sin pudor; es consciente 

de que está siendo observado.  

 

El hombre posmoderno no es un sujeto combativo con las mujeres ni un individuo de  

mirada fulminante. Según Rey, se han dulcificado sus rasgos, tiene formas más educadas y 

comportamientos más gentiles, posee una mayor dosis de privacidad y afectividad, y presenta 

rasgos de ternura cuando funda una familia. Es más doméstico, trabaja menos y se divierte 

más:  



La construcción sociocultural de la identidad y del género 

 299 

 
 “Ahora bien, este ingreso en el hogar ha de ser tomado con cautela; su lugar es el 

salón y su función más común la atención a los hijos. Nunca se le ve fregando, planchando, 
cosiendo. Posee un cuerpo viril y hermoso al que cuidar, y se preocupa por la indumentaria, 
y por su apariencia. Es más erótico. (….) Posee mayor presencia en el universo publicitario, 
y vende casi de todo porque el consumidor actual, correlativamente, compra de casi 
todo”(Juan Rey).  

 
 

Un ejemplo de este arquetipo de hombre bello publicitario es el de David Beckham o 

Brad Pitt. Ambos son rematadamente guapos, jóvenes, y con cuerpos esculturales. Ambos han 

triunfado en su profesión; son modelos para los hombres actuales porque ambos tienen pareja 

estable y una familia feliz constituida por varios niños y niñas. Ofrecen un estilo de hombre 

viril pero suave, visten a la moda, tienen estilitas y asesores de imagen, y son tiernos a la vez 

que seductores. Más allá de su habilidad futbolística o de su talento artístico, se dedican a 

posar y publicitar marcas, pero en un contexto más juvenil y desenfadado que sus guapísimos 

compañeros, más veteranos, como Richard Gere o George Clooney. Pitt y Beckham son 

deportivos a la par que elegantes, son niños grandes en cuerpos de hombres, y son tan 

perfectos que de vez en cuando participan en actos solidarios y prestan su imagen para 

“buenas causas”. 
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2.3 LAS MUJERES. 

2.3.1 ¿QUÉ ES SER UNA MUJER? CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DE LA IDENTIDAD FEMENINA. LOS 

ROLES FEMENINOS.  

 

L 

a feminidad es una construcción social y cultural elaborada sobre la base del 

pensamiento dicotómico y jerárquico, y está atravesada por ideologías hegemónicas y 

alternativas de igual modo que la masculinidad. Partimos, pues, nuevamente, de una 

perspectiva que considera que la identidad femenina es abierta y plural, y consta de 

numerosas variables que condicionan e influyen en las formas de ser mujer: la educación 

recibida, la cultura en la que una mujer se cría, el estatus socio-económico de la familia en la 

que nace, la religión a la que su familia o comunidad pertenece, la etnia o la raza a la que 

pertenecen sus parientes, la gente con la que se relaciona, y el grado de conformidad de una 

persona con los estereotipos y los roles de género que se le adscriben nada más nacer.  

 

Teóricas queers como Judith Butler, o autoras postfeministas culturales como Donna 

Haraway, ya no hacen del patriarcado la única vara de medir identidades. Ambas rechazan el 

esencialismo feminista que reduce a las mujeres al falaz dilema de optar entre ser madres y 

esposas o víctimas propiciatorias; de este modo la identidad femenina deja de definirse a 

partir de la dominación masculina para pasar a independizarse como una identidad autónoma 

y potencialmente homosexual, transexual o intersexual. También sostienen que el conflicto de 

género debe cruzarse con los demás conflictos de edad, de clase y de etnia, pues no existe casi 

nada en común entre una madre soltera afroamericana y una elitista profesional urbana como 

Condoleeza Rice.  

 

A lo largo de toda esta obra, estamos incidiendo mucho en cómo la sociedad  y la 

cultura crean modelos de identificación, y la importancia de la socialización y la educación 

que reciben las niñas y los niños desde que nacen para la construcción de su personalidad. 

Numerosos estudios exponen la idea de que  incluso desde antes del parto, a los bebés se los 

habla, (y se habla de ellos), en términos genéricos, y ello determina su posterior identidad y 

personalidad. Autoras como Badinter (1993) señalan que la mirada de los padres es 

absolutamente determinante para el desarrollo de la identidad sexual:  

 
“es, incluso, el factor más importante tal y como podrá comprobarse en los casos de 

niños intersexuales. Entre los humanos existe una tendencia irreprimible a etiquetar 
sexualmente a los demás, y especialmente a los bebés, tendencia que se acompaña de 
comportamientos diversos según sea el sexo asignado”.  

 

Un experimento realizado con padres de recién nacidos a los que no se les había dado 

a conocer el sexo del bebé en sus primeros minutos de vida, mostró que las atribuciones de 

género que llevaban a cabo sobre su hijo o hija venían acompañadas de actitudes y 
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expresiones lingüísticas estereotipadas genéricamente. Si creían que era niña, utilizaban 

expresiones como: “Mira qué carita más dulce”, “qué princesita más linda”, “que guapita es 

mi niña”, “qué sonrisita tiene”, mientras que si le atribuían una identidad masculina sus 

enunciados más comunes fueron: “mírale qué tiarrón/machote”, “vaya brazotes que tiene, 

mira que fuerza tiene”, “éste va a ser un grandullón”, “por lo menos boxeador, mírale como se 

mueve”. No sólo en las expresiones lingüísticas; también en la forma de mirar al bebé, el tono 

de voz empleado, la forma de cogerle y moverle, es decir, todo el lenguaje no verbal 

articulado con el cuerpo y los gestos eran diferentes según el género que atribuían a su retoño. 

Según Colette Dowling (2003), los bebés femeninos son manejados con menos frecuencia y 

menos vigorosamente que los masculinos. A pesar de su mayor fuerza y desarrollo mental, se 

cree generalmente que las niñas son más frágiles: “Al recibir menos estímulos físicos, pueden 

no verse espoleadas como los chicos hacia tempranas aventuras exploratorias. La aprensión 

en cuanto a la seguridad de las hijas la tienen sus padres incluso antes de que dejen la 

cuna”.   

 

En 1976, un estudio demostró que los padres no interpretan igual el llanto de un bebé 

según sea su sexo: el lloro de una misma criatura puede ser percibida por un adulto como de 

miedo se creen que el bebé es una niña, o de rabia cuando se figuraban que era un niño: 

 
 “Los padres, en general, ignoran con más tranquilidad los berridos de sus bebés 

masculinos.  (…) Cuando la criatura da sus primeros pasos, en el caso de las niñas los 
padres siempre se muestran más preocupados que cuando los da un niño; una niña e cambio 
percibe la angustia con la que los padres miran a sus hijas cuando empiezan el camino de la 
autonomía, de modo que esa angustia provoca en las niñas miedo y falta de confianza en sí 
mismas” (Dowling, 2003).  

 

Los niños se caen y se levantan; a las niñas no se las deja caer. Si un niño se hace daño 

se considera que forma parte de su proceso de maduración; si le sucede a una niña, los padres 

pueden sentirse culpables por no haberla vigilado mejor. A las niñas se les enseña a evitar 

peligros; de este modo las niñas no aprenden a enfrentarse con el miedo, ni aprenden a 

superarse, ni a valorar ellas mismas su propia seguridad, ni siquiera cuando se convierten en 

mujeres adultas.  

 

Simone de Beauvoir fue la primera autora que expuso la influencia de la educación y 

la socialización, y que puso de relieve la internalización que llevan a cabo niñas y niños 

cuando asumen los roles y estereotipos de género que les son impuestos colectivamente. En el 

orden patriarcal era muy corriente que a las niñas se las estimulase a ser princesitas; aún hoy, 

a menudo los adultos las saludan recalcando lo guapas que son o lo bonitas que lucen con ese 

vestido. A los niños, en cambio, se les resalta lo grandes o lo altos que están, o sus 

capacidades cognitivas y habilidades (mírale cómo habla ya, cómo ha aprendido a correr este 

niño, qué bien toca el tambor, ya sabe leer mi Pedrito…).  

 

A las niñas, en el orden patriarcal, se les enseña a ser bonitas, objeto de la mirada de 

los demás, y se les transmite su función de adorno (no juegues en la tierra que te manchas el 

vestido de barro). Se estimula su rol pasivo y, por lo general, no se incide en su 

independencia ni se las guía en su camino hacia la autonomía personal. Si hay un charco en el 

camino, probablemente al niño se le conminará a cruzarlo (¡pega un salto sin miedo!), y a la 

niña sin más se la cogerá en volandas y se la pasará al otro lado para que no se esfuerce ni se 
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manche. Es más raro, en cambio, que se la induzca a ser valiente, o a superarse a sí misma, 

actitudes que sí se tienen con los chicos.  

 

A las niñas no se las escucha tanto en clase como a los niños, ni tampoco se valora su 

esfuerzo o su brillantez en los estudios. Se las estimula, en general, menos que a los niños 

para que estudien ciencias o carreras denominadas “duras” (varoniles). A los niños se les 

prohíbe llorar y se les deja subirse a los árboles, experimentar con su cuerpo, aprender a 

moverse con soltura. Ellos aprenden pronto que son el centro del universo y que pertenecen al 

grupo de los ganadores; pero ellas tienen la misma percepción:  

 
“Todos los varones dicen que les hubiera horrorizado ser niñas, y casi todas las niñas 

se sienten desoladas por no ser varones. De acuerdo con las estadísticas de Havelock Ellis, 
sólo un varón de cada cien querría ser niña, y más del 75% de las niñas hubiese preferido 
cambiar de sexo. (….) Las niñas envidian doblemente las actividades que singularizan a los 
varones: tienen un deseo espontáneo de afirmar su poder sobre el mundo, y protestan contra 
la situación de inferioridad a la cual se las condena” (Simone de Beauvoir, 1987). 

 

La autora francesa relaciona esta sensación de inferioridad de la niña con su deseo de 

ser amada por el poder masculino, especialmente por su padre, y después, como adulta, por 

los hombres. Normalmente su modelo a seguir no es su madre, una mujer con poder sólo 

dentro del ámbito doméstico, sino las figuras masculinas dominantes y poderosas. Ellas 

entienden que la protección reside en ellos porque simbolizan la fuerza, la autoridad, la 

eficacia, la racionalidad, el orden, y porque ellas han sido educadas para autopercibirse como 

incapaces, débiles, frágiles y vulnerables:  

 
“La niña aprende que para ser dichosa hay que ser amada, y para ser amada, hay que 

esperar el amor. La mujer es La Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves, la que recibe, 
sufre y espera. La suprema necesidad de la mujer es encantar a un corazón masculino; por 
intrépidas y aventureras que sean es la recompensa a la cual aspiran todas las heroínas, ya 
sea princesa o pastora, y tiene que ser siempre hermosa; la fealdad es asociada cruelmente a 
la maldad”. (De Beauvoir, 1987) 

 

Este fenómeno trae como consecuencia la dependencia emocional, económica, y 

psíquica de muchas mujeres. Alexandra Symonds, una psiquiatra de Nueva York que ha 

estudiado la dependencia, dice que es un problema que, según su experiencia profesional, 

afecta a la mayoría de las mujeres. Afirma que incluso las mujeres más aparentemente 

mimadas por el éxito tienden a “subordinarse a otras personas, a hacerse dependientes de 

ellas, a dedicar casi todas sus energías a la busca del amor, de la ayuda y la protección 

contra todo aquello que se considera difícil, desafiante u hostil en el mundo”
311

 

 

Esta dependencia provoca a su vez dos fenómenos:  

- Una falta de confianza en sí misma y una autodepreciación de sus capacidades y 

habilidades, dado que siempre se valoran más socialmente las características masculinas 

(fuerza, potencia, virilidad, éxito). Judith Bardwick, en La psicología de las mujeres, afirma 

que la independencia es el resultado de aprender que “una puede lograr cosas por sí misma, 

que puede contar con sus propias aptitudes, que puede confiar en su propio juicio”
312

. 

                                                
311 En: Ruth Moulton, “Reflexiones sobre la liberación de la mujer”, Journal of Contemporary 
Psychoanalysis, 1972. Citada por Dowling, 2003. 
312 Citada por Dowling, 2003. 
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- La inmadurez femenina perpetua: existen muchas niñas de papá que no aceptan un 

no por respuesta, que están acostumbradas a que su padre, sus hermanos o amantes satisfagan 

sus deseos inmediatamente. Muchas mujeres inmaduras se pasan la vida queriendo ser 

protegidas y cuidadas por los hombres. Esto sucede especialmente con las niñas educadas 

para ser esposas de, no con niñas que desde su infancia están trabajando a destajo. La 

inmadurez femenina en el mundo posmoderno es paralela a la dependencia de la mujer con 

respecto al padre o al marido. Nosotros creemos que el objetivo de la cultura patriarcal no es 

convertirlas en mujeres valientes, en adultas inteligentes que asuman sus obligaciones y 

responsabilidades, en personas que decidan por sí mismas, sino en eternas menores de edad 

que necesiten a los hombres tanto como ellos necesitan a las mujeres.   

 

Por otro lado, muchos estudios llevados a cabo al respecto demuestran que las mujeres 

no tienden a sacar partido de los beneficios psicológicos de sus logros porque  
 
“un peculiar trastorno interno nos impide asimilar nuestro éxito. Por ejemplo, cuando 

una mujer resuelve un problema matemático difícil, tiene la opción de atribuir el éxito a su 
capacidad, a la suerte, al hecho de que “se ha esforzado al máximo” o a la circunstancia de 
que el problema era “fácil”. Según la “teoría de la atribución”, que analiza lo que las 
personas ven como causas de las cosas y los efectos que reciben de estas, las mujeres tienden 
a atribuir el éxito a fuentes externas que nada tienen que ver con ellas. La “suerte” es la 
causa favorita”. (Dowling, 2003). 

 

El miedo a enfrentarse a sus éxitos y fracasos hace que muchas mujeres asuman el 

papel de víctimas, o al menos, se sientan culpables por los fracasos de los demás, dado que 

nuestra cultura cristiana siempre ha incidido mucho en la noción de la culpa (por culpa de Eva 

y su curiosidad fuimos expulsados del Paraíso). Según Colette Dowling, además de evitar  

atribuirse méritos a sí mismas, las mujeres aprovechan cualquier oportunidad para 

responsabilizarse de un fracaso.  

 

A continuación vamos a analizar el papel que los roles sexuales han tenido a lo largo 

de la historia en la construcción social de la feminidad. Para ello estudiaremos cómo empezó 

la diferenciación jerárquica de los roles, y cómo en el siglo XX, en una parte del mundo 

(Occidente), se han puesto en cuestión los argumentos que justificaban y legitimaban esa 

rigidez de roles determinada por el sexo que uno tiene al nacer, y por el género al que se nos 

adscribe.  

2.3.1.1  EL PODER FEMENINO 

Las mujeres, como subclase dominada, y simplemente, como personas, han tenido 

todo tipo de reacciones ante el poder patriarcal: por un lado la sumisión en diferentes grados, 

por otro la lucha abierta y las pequeñas rebeliones individuales y grupales que han tenido 

lugar a lo largo de toda la Historia. En una misma mujer pueden darse ambos extremos: 

actitud sumisa o rebelde según las circunstancias personales, la edad o el contexto. Por 

ejemplo, el caso de mujeres que aguantan maltrato doméstico durante años y un día se rebelan 

y huyen del agresor:  

 
“Mujeres de clase alta pueden influir y mandar en hombres de clase inferior, las 

mujeres maduras a los hombres más jóvenes, las mujeres jóvenes y atractivas a los hombres 
maduros, y las esposas a sus maridos. Aun donde el sometimiento se aplica con especial 
rigor, los hombres nunca dominaron universalmente a las mujeres; por cierto, no lo hicieron 
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en la Norteamérica agrícola ni en las pequeñas granjas que abrazaban el Danubio varios 
miles de años atrás”. (Helen Fisher, 2000)  

 

Fisher destaca otros ejemplos: Hatshepsut, que gobernó Egipto en el año 1505 antes de 

Cristo, y otras faraonas de género femenino. Las amas de casa de la Grecia clásica vivían 

recluidas, pero las cortesanas eran educadas y muy independientes. En los siglos I y II de la 

era cristiana algunas mujeres romanas de la clase alta urbana alcanzaron notoriedad como 

literatas; otras trascendieron en la política. Durante la Edad Media muchas monjas fueron 

intermediarias del poder dentro de la Iglesia; otras ejercieron enorme influencia en el mundo 

mercantil. En el 1400 algunas mujeres pertenecientes al mundo islámico del Imperio 

Otomano eran dueñas de tierras y barcos. Durante el Renacimiento europeo, una cantidad 

importante de mujeres inglesas y del continente eran tan cultas como cualquier hombre.   

 

Gracias a la Teoría Feminista, al Postestructuralismo y la Teoría Crítica, se han 

llevado a cabo minuciosos repasos de ideas científicas que hasta ahora parecían verdaderas e 

inmutables, como la teoría occidental de que la dominación del hombre sobre la mujer es 

universal. Desde este proceso de crítica y revisión, y a la luz de nuevas investigaciones, han 

surgido nuevos modos de comprender las relaciones entre los géneros en las diversas culturas 

de la Tierra, tanto las que aún existen como las que desaparecieron con los años.  Para Helen 

Fisher (2000), el aporte fundamental de estos estudios fue demostrar que las mujeres de 

muchas otras culturas tradicionales eran relativamente poderosas hasta la llegada de los 

europeos: “Antes del movimiento feminista de los años 70, los antropólogos norteamericanos 

y europeos simplemente daban por sentado que los hombres eran más poderosos que las 

mujeres y en sus investigaciones reflejaban sus convicciones. Por ejemplo en el caso de los 

aborígenes australianos, los estudios posteriores reflejaron que ningún sexo domina al otro, 

un concepto que aparentemente resultaba inconcebible para los eruditos occidentales”.  

 

Antes de que Colón desembarcara en el Caribe, antes de que los misioneros franceses 

cruzaran a remo los grandes lagos de Norteamérica, antes de que el capitán Cook arribara a 

Tahití, antes de que los europeos se introdujeran en África, Australia y el Ártico, las mujeres 

de muchas sociedades aborígenes poseían bienes e información que podían vender, trocar o 

regalar. Las mujeres hopis, blackfoot, iroquesas y algonquinas de Norteamérica contaban con 

un sustancial poder económico. Las mujeres pigmeas del Congo tenían autoridad dentro de 

sus comunidades, al igual que las balinesas, las semang, las polinesias, las indias tlingit, 

mujeres de las islas Trobiand, y mujeres de regiones de los Andes, África y el Caribe. Muchas 

de ellas tenían un estatus económico y social considerable. (Etienne y Leacock, 1980; 

Dahlberg, 1981; Sacks, 1979). Las mujeres navajo forman parte de una comunidad matrilineal 

(aproximadamente el 15% de las sociedades humanas son matrilineales, es decir, trazan su 

ascendencia por vía femenina). Son las que heredan las propiedades familiares, curan 

medicinal y espiritualmente a sus semejantes, y gozan de un enorme poder económico y 

social. La deidad más poderosa es femenina, “la Mujer cambiante”. Antropólogas como 

Naomi Quinn
313

 opinan que  apenas queda un lugar en el mundo en el que el estatus de la 

mujer no se haya degradado debido a la penetración del colonialismo occidental, y con él de 

las prácticas y actitudes de Occidente con respecto a las mujeres.  

 

                                                
313 Citada en Helen Fisher (2000). 
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Las investigaciones de Martin Whyte, que exploró el Archivo del Área de Relaciones 

Humanas, (un avanzado banco de datos que contiene información sobre más de 800 

sociedades) y otras fuentes etnográficas
314

, fueron muy importantes por varias razones. En 

primer lugar, acabaron con el mito del matriarcado como sistema de poder semejante al  

patriarcal, y revelaron la existencia de sociedades igualitarias. En segundo lugar, demostraron 

que muchas mujeres tenían poder e influencia en unas áreas y en otras no, pero que eso no 

significaba que estuvieran sometidas en todas las sociedades. Gracias a estos resultados se vio 

que el equilibrio de poderes entre hombres y mujeres era polifacético y variable en intensidad. 

Según Helen Fisher (2000), Whyte no encontró ninguna sociedad donde las mujeres 

dominaran a los hombres en la mayoría de las esferas de la vida social.  

 
“El mito de las mujeres amazonas, las historias de matriarcas que gobernaban con 

puño de terciopelo eran solo eso; mitos e historias. En el 67% del total de culturas 
(principalmente en el caso de los pueblos agricultores) los hombres parecían haber 
controlado a las mujeres en la mayoría de los ámbitos de actividad. En una cantidad 
importante de sociedades (30%) hombres y mujeres parecían haber detentado jerarquías 
equivalentes, en especial en el caso de los pueblos dedicados a la horticultura y en el de los 
cazadores-recolectores. Y en el 50% del total de las culturas, las mujeres tenían mucha más 
influencia informal de la otorgada por las reglas de la sociedad. Aun en las sociedades en 
que las mujeres tenían varias propiedades y ejercían considerable poder económico, no 
necesariamente contaban con derechos políticos amplios o influencia religiosa, lo que 
demuestra que el poder en un sector de la sociedad no se traduce siempre en poder en los 
demás ámbitos. Estados Unidos es el paradigma: en 1920 las mujeres lograron el derecho al 
voto y su influencia política aumentó. Pero continuaron siendo ciudadanas de segunda clase 
en lo laboral. Whyte demostró asimismo que no existe nada parecido a una posición social 
femenina única, que tampoco existe en el caso de los hombres”.  

 

Esta hipótesis, que, según las evidencias empíricas, parece ser cierta, corrobora de 

algún modo la idea del feminismo esencialista que alinea a las mujeres del lado de la paz y a 

los hombres del lado de la dominación y la violencia. Según la Antropología de Género, las 

mujeres tienen y han tenido poder en todas las culturas, pero no lo han ejercido bajo la 

violencia o la imposición de un sistema político y económico de signo matriarcal, sino que 

han ejercido su influencia más bien a nivel práctico o cotidiano y simbólico
315.

  

 

Según un estudio de la antropóloga Susan Rogers, en las sociedades campesinas 

contemporáneas en las que los hombres monopolizan todas las posiciones de prestigio y 

autoridad, las mujeres suelen tratarlos con deferencia cuando están en público, pero en la 

intimidad poseen una gran influencia informal. Rogers entiende que a pesar de los alardes y 

actitudes masculinas de poder, ninguno de los dos sexos considera realmente que los hombres 

dominan a las mujeres, y llega a la conclusión de que el poder entre los sexos está más o 

                                                
314 El estudio lo realizó basándose en la investigación de 93 culturas preindustriales. De ellas, un 
tercio eran cazadores-recolectores nómadas, otro tercio granjeros labriegos, y el último de 
agricultores y/o ganaderos. El espectro de pueblos estudiados iba desde los babilónicos en el 
1750 a.C. hasta las culturas tradicionales modernas. Citada en Fisher, 2000. 
315 “Los pigmeos Mbuji de Zaire por ejemplo, creen que las mujeres son poderosas porque sólo 
ellas pueden dar a luz. Los mehinaku de Amazonia y muchos otros pueblos otorgan poder a la 
sangre menstrual (tocarla es causa segura de enfermedad). Los occidentales inmortalizaron el 
poder de seducción de la mujer sobre el hombre con la fábula de Adán, Eva, la serpiente y la 
manzana. En última instancia, lo que una sociedad designa como simbólicamente poderoso, 
acaba siendo poderoso”. (Helen Fisher, 2006) 
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menos equilibrado. Rogers también llega a afirmar que el predominio masculino es un mito; 

esto nos hace pensar en la idea del miedo ancestral del hombre hacia la mujer y su poder 

femenino. Analizaremos un poco más adelante cómo en las pesadillas de los hombres y sus 

representaciones simbólicas se refleja el poder femenino como algo terrible y destructor, lo 

que justifica su necesidad de ejercer el poder masculino sobre las mujeres.  

 

Otro autor que defiende la idea de la mitificación del poder masculino es Franz De 

Waal
316

, porque piensa que el poder cambia de manos. Aunque las jerarquías se formalizan,  

los animales son parte de una dúctil red de relaciones. Además, afirma que la capacidad para 

gobernar no depende de la fuerza, la velocidad, el tamaño, la agilidad o la agresividad; sino de 

otros factores como el ingenio, la seducción, las relaciones, etc. Por último, De Waal sostuvo 

que el poder puede ser tanto formal como informal, visible e invisible; esto se comprobó en 

los estudios sobre el papel fundamental de las hembras chimpancé en el juego de poder. 

Según Fisher, De Waal confirmó las dos cosas observadas por los antropólogos en las culturas 

humanas: la jerarquía no es una cualidad única, monolítica, que pueda medirse de una sola 

manera, y el dominio de los machos, si implica poder sobre las hembras en todos los aspectos 

de la vida, es un mito. 

 

Entendiendo que el poder tiene múltiples dimensiones y que la sumisión también 

puede ser una fuente de poder sobre el dominador, los  teóricos de ambos sexos han puesto el 

acento en otras variables como son las socioeconómicas, las raciales, laborales, psicológicas, 

etc. La mayor parte de ellas se han dado cuenta de que la variable de la edad es sumamente 

importante a la hora de valorar el poder femenino en todas las culturas de la tierra. La 

antropóloga Judith Brown (1982) escribe que en todos los rincones del planeta, “a las mujeres 

mayores se las considera “parecidas” a los hombres”
317.

  

 

Numerosos estudios demuestran que en casi todas las culturas las mujeres, al llegar a 

la madurez, alcanzan la independencia, el dinero, las propiedades y las relaciones que les dan 

poder económico y prestigio:  

 
“En todas las sociedades tradicionales estudiadas, la mujer posmenopáusica alcanza 

un tipo u otro de poder: económico, social, político y/o espiritual. Heredan propiedades y 
acceden a una posición central en la familia; ya no tienen niños pequeños a su cargo y 
pueden tener tiempo para dedicarse a los asuntos de la comunidad y para colaborar en las 
prácticas chamánicas.  Al no tener ya capacidad procreadora, se les suelen pasar por alto 
sus deslices sexuales. (…) Con la menopausia las mujeres se vuelven más seguras, decididas, 
directas, desinhibidas, todas ellas asociadas a la presencia de altos niveles de testosterona en 
las mujeres. Kristen Hawkes considera que el desarrollo de la menopausia en la fisiología 
femenina, junto con la aparición de la figura de la abuela, es uno de los hitos de la evolución 
humana. (…)  Las mujeres posmenopaúsicas ancestrales eran bibliotecas vivas, ancianas 
sabias que podían reconocer todo tipo de climatologías extrañas, plantas venenosas, 
curativas o nutritivas. Impedían las peleas entre los niños, calmaban a adolescentes 
inquietos, escuchaban quejas maritales, etc. Mediaban en las disputas y ayudaban a difundir 
las noticias. Algunas eran visionarias o clarividentes. Muchas tenían una especialidad y eran 
curanderas, comadronas, educadoras, contadoras de cuentos y mediadoras con el mundo de 
los espíritus”. Helen Fisher (2000)  

 

                                                
316 Citado en Fisher. 
317 Citada en Fisher 
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La antropóloga norteamericana dedica capítulos enteros a la importante función social 

de las abuelas, y a la figura de la mujer madura llena de experiencia, segura de sí misma, y 

con múltiples capacidades y habilidades que puede aportar a la sociedad. Las mujeres 

maduras se caracterizan en la actualidad por su mayor esperanza de vida y su capacidad 

adquisitiva. Un dato importante, según la antropóloga estadounidense, para la industria  y la 

política, pues se calcula que para 2020 el 45% de los votantes norteamericanos serán personas 

mayores de 55 años, y mayoritariamente mujeres (Fisher, 2000). Según Fukuyama, “serán 

uno de los sectores de votantes más cortejados por los políticos de mediados del siglo XXI”.  

 

 

2.3.1.2  LOS ROLES DE GÉNERO EN LA PREHISTORIA 

A continuación queremos hacer un breve repaso a los cambios que experimentaron las 

Teorías acerca de los roles de género en la Prehistoria. Los estudios tradicionales se basaban 

en la caza como actividad viril fundamental porque hizo sobrevivir al ser humano y lo hizo 

evolucionar hasta llegar al Homo sapiens sapiens.  

 
“El modelo del hombre cazador-proveedor en la evolución humana sostiene que la 

liberación de las manos en el paso al bipedalismo humano habría permitido la fabricación de 
instrumentos y armas para la caza (Harris, 1980). (…) El lenguaje como sistema simbólico se 
habría desarrollado a consecuencia de la necesidad de contar con un instrumento que 
permitiera la comunicación entre los miembros de un grupo de cazadores. 0 Del mismo 
modo, la manufactura de instrumentos para la caza contribuiría al crecimiento del cerebro y 
al desarrollo de formas simbólicas de expresión artísticas (Washburn y Lancaster, 1968). (…) 
Los antropólogos que defienden esta postura tienden a pensar que la caza es “la base de todo 
lo bueno que le ha ocurrido al Homo Sapiens desde el desarrollo intelectual, el reparto de 
comida y la fabricación de herramientas hasta el arte” (Martin y Voorhies, 1975)”.

318
  

 

La Antropología del Género puso el énfasis en la alta probabilidad de verter 

estereotipos etno-androcéntricos en el estudio de los grupos prehistóricos debido a la 

complejidad y la dificultad de reconstruir el pasado de estas sociedades. En la actualidad, la 

mayoría de los antropólogos no consideran que la caza fuese el único ni el principal motor de 

la evolución humana. Además, según la mayor parte de ellos y ellas, no existen razones para 

pensar que las mujeres no colaboraron en la caza en las primeras sociedades prehistóricas. 

Existen diferentes manifestaciones plásticas de muchos lugares distintos que confirman que 

las mujeres cazaban en la Prehistoria; algunos ejemplos puestos por Martín Casares son las 

pinturas de "escenas de caza" prehistóricas: cazadoras capsienses de África del sur de 

Damaraland y de Bramberg / Brandbers pintadas hace más de 6.000 años, las de la costa 

levantina española, datadas alrededor del año 5000 a.d.C. También la participación de las 

mujeres en la caza menor está documentada etnográficamente en diversas sociedades de 

cazadores-recolectores, como los agta-negrito de Filipinas (Estioko-Griffin, 1986)
319. 

 

                                                
318 Citado en Martín Casares (2006). 

319 Según Martín Casares, las mujeres mbuti de Ituri (Duffi, 1996) participan junto con los 
hombres en la captura de animales con redes y trampas. Los hombres tienen tendencia a cazar 
solos, acechando cerdos, ciervos o monos con sus arcos y flechas, las mujeres en cambio suelen 
cazar en grupos (de mujeres o mixtos) utilizando perros de caza y cuchillos, flechas y arcos. 
Ambos pescan, ambos recogen vegetales, mariscos, miel, etc. En los tiwi de Australia los 
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Linton (1977) expresó su desacuerdo con el modelo del hombre cazador-proveedor 

insistiendo en que existen pocos datos y muchas especulaciones en el estudio de la evolución 

humana respecto a las teorías del papel de la caza como actividad exclusivamente masculina y 

creadora de la cultura: “Es sesgado, y totalmente irracional, creer en un primer o rápido 

desarrollo de un modelo en el cual un macho es responsable de “sus” hembras e hijos”. Para 

Linton, la relación entre la madre y sus hijos e hijas era la célula social más importante. 

Pensaba que, siendo la recolección la base de la alimentación de los primates, la alimentación 

vegetariana tuvo que preceder a la caza
320

.  

 

También Martin y Voorhies (1975) creen que el porcentaje mayor de la dieta en las 

sociedades prehistóricas quizá procedía de la recolección, como ocurre en las sociedades 

contemporáneas de cazadores-recolectores. Los datos etnográficos han revelado que los 

trabajos de recolección de las sociedades prehistóricas actuales los realizan fundamentalmente 

las mujeres, por lo que su trabajo resulta básico para la supervivencia del grupo. Además, 

muchos autores defienden que la recolección es una actividad cotidiana, mucho más regular y 

segura que la caza, “que es impredecible y esporádica” (Comas, 1995)
321.

  

 

Para los científicos que exploran en el área de los estudios evolutivos sobre el 

desarrollo del género Homo y la especie sapiens, es indudable que la característica que nos 

hace humanos es nuestro cerebro: una poderosa estructura de gran complejidad y de un 

tamaño desmesurado en proporción al cuerpo que lo sustenta. Los más recientes avances de la 

Ciencia sugieren que todos los grandes hitos evolutivos, los cambios cruciales que 

permitieron ese salto gigantesco desde un cerebro de 400 centímetros cúbicos hasta otro de 

1.300 centímetros cúbicos, con todo lo positivo y lo negativo que esto conlleva, tuvieron lugar 

sobre el organismo de la hembra de la especie, y sobre todo, en relación con la evolución de 

su cadera, pues el aumento del volumen cerebral se acompañó del aumento del cráneo que lo 

alberga, y del ensanchamiento del canal del parto. Según José Luis Campillo Álvarez (2005),  
 
“de nada hubieran servido las prodigiosas contribuciones morfológicas, 

neuroendocrinas y metabólicas que lograron construir a lo largo de millones de años de 

                                                                                                                                                   
hombres recolectan un tipo de plantas y las mujeres otras, contribuyendo de manera global  a la 
provisión de alimentos para el grupo, y por lo tanto, a la supervivencia de la especie. 
 
320 Jolly (1970) estableció que las pruebas arqueológicas, fundamentalmente la disminución del 
tamaño de los dientes, confirmaban la importancia de la alimentación vegetariana, devaluando las 
aportaciones de la caza en la dieta de los primeros homínidos. En Martín Casares, 2006. 
 
321 Lichardus, por su parte, afirma que los más arcaicos grupos humanos se alimentaban de 
manera muy variada y no eran tan dependientes de la carne: "... la alimentación cárnica no pudo 
desempeñar un papel tan importante como a veces se pretende." (Lichardus, 1987). Los hombres 
cazan y a veces vuelven con carne de animales grandes; éste es un alimento muy apreciado, pero 
“no constituye más que una tercera parte del total del consumo de calorías." (Nathan, 1987). 
Además se ha demostrado que la dentición de los homínidos ancestrales -como la nuestra- es más 
apropiada para moler y no para punzar, desgarrar o mascar carne (Harris, 1979). Citados en  
Martín-Cano Abreu, F. B. (2001): Falsas ideas sobre los papeles sexuales en la Prehistoria. Revista 
SEIAAL, Antropología y Arqueología latinoamericana. 
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evolución nuestro gran cerebro si, paralelamente, no hubiera evolucionado una cadera capaz 
de parir el enorme cráneo que lo contiene”.  

 

En la actualidad, el tamaño de la cabeza los recién nacidos humanos es dos veces 

mayor que la cabeza de las crías de los primates más próximos. Nacemos con el cerebro a 

medio desarrollar, porque una hembra humana no podría parir a un ser humano con la cabeza 

desarrollada por completo. Así, según Campillo Álvarez, el parto normal de una mujer es un 

parto prematuro a escala zoológica. Esta solución generó a su vez dos problemas a nivel 

evolutivo: en primer lugar la necesidad de aportar mediante la lactancia la energía necesaria 

para completar el desarrollo del cerebro fuera del útero, sobre todo en los dos primeros años 

de vida.  

 

En segundo lugar, un ser con un cerebro a medio desarrollar tarda tiempo en ser 

autónomo y valerse por sí mismo y, por lo tanto, necesita unos cuidados especiales y una 

atención constante durante varios años. Ésto provocó, además, que todas nuestras fases 

vitales, incluidas la infancia y la juventud, fueran más largas en nuestra especie que en el resto 

de primates. Nuestros niños permanecen infantiles durante más tiempo que sus primos 

peludos, por eso las madres humanas deben emplear mucho tiempo y gastar gran cantidad de 

energía en sacar adelante a sus crías, y por eso su papel reproductivo es tan importante para la 

supervivencia de la especie, según las nuevas investigaciones. El funcionamiento del cerebro 

entraña un importante consumo de recursos y gasta una notable cantidad de combustible 

metabólico. Estos valores aumentan si consideramos el precio del desarrollo del cerebro; el de 

un recién nacido representa el 12% del peso corporal y consume alrededor del 60% de la 

energía del lactante. Una gran parte de la leche que mama un niño se utiliza para mantener y 

desarrollar su cerebro.  

 

Además, según Campillo Álvarez, las peculiaridades fisiológicas que nos diferencian 

del resto de los animales, las que son tan específicamente humanas que es imposible 

encontrarlas fuera de nuestra especie, las que marcan por tanto, nuestra propia identidad 

dentro del reino animal, son características propias de la fisiología de la hembra, adaptaciones 

extraordinarias que se han producido en el organismo de la mujer a lo largo de millones de 

años de evolución: 

o La receptividad sexual constante y la ocultación de la fertilidad;  

es decir, que la hembra humana es receptiva siempre, no sólo en época de celo, 

y este hecho no se anuncia llamativamente en su cuerpo. 

o El orgasmo femenino, cuya principal característica es que no 

tienen ninguna función con respecto a la procreación, ya que a diferencia del 

hombre la mujer puede ser fecundada en ausencia de orgasmo.  

o La posición ventral para la cúpula, que, aunque no es la única 

postura posible en el ser humano, es la más natural por la disposición, también 

única en nuestra especie, de la vagina hacia delante, con apertura central de la 

vulva.  

o La menstruación, es decir, un aparente desperdicio periódico de 

nutrientes y de minerales, sobre todo de hierro, ya que el cuerpo deshecha por 

la vagina la mucosa uterina no utilizada.  

o Un parto difícil que requiere, en la mayoría de los casos, la 

ayuda de otra persona, y se convierte así, en un acto social.  
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o Unas crías prematuras, incapaces de valerse por sí mismas hasta 

los cinco años de edad.  

o La menopausia, es decir, el cese de la actividad reproductora 

muchos años antes de la muerte biológica, y su consecuencia más directa: la 

invención de la figura de la abuela.  

 

La evolución humana supuso periodos más largos de embarazo, mayores dificultades 

en el parto y la dilatación del periodo de dependencia de los niños y las niñas. Estos cambios 

requeririeron mayor capacidad de organización social y comunicación, lo que influyó en la 

evolución del tamaño del cerebro y en el surgimiento del lenguaje. Se cree que el origen 

plausible del lenguaje pudo deberse a la necesidad de comunicar la localización e 

identificación de zonas productoras de plantas, bayas y frutos comestibles, así como las 

variedades de cada temporada.  

 

Otra actividad primordial cuya responsabilidad recaía sobre las mujeres era la 

necesidad de enseñar a los pequeños las costumbres, los peligros, y el conocimiento del 

grupo. Además, los estudios antropológicos han entendido que los primeros instrumentos 

utilizados por los humanos no tendrían por qué haber sido armas para la caza sino recipientes 

para la recolección y almacenamiento de alimento, y útiles para cuidar y transportar a las 

crías, lo cual habría facilitado la eficacia de la recolección y acumulación de víveres.  

 

En el plano sexual, también se ha desmitificado la supuesta dominación brutal de los 

varones; tanto Linton como Slocum (1975)
322 

observaron que la hembra inicia las relaciones 

sexuales en la mayoría de los grupos de primates. Ambas antropólogas defienden que se ha 

exagerado la competencia por las hembras y que en realidad, ellas decidían con quién se 

emparejaban. Por su parte, Martin-Cano Abreu (2001), defiende la idea de que tanto en las 

familias tanto paleolíticas como neolíticas la mujer gozaba de un gran poder social y 

económico, dado que era la que aportaba los dos tercios de las calorías necesarias para la 

supervivencia del grupo. Tenía autonomía para moverse e ira a cazar o recolectar, y su doble 

aportación económica y reproductiva le permitiría tener poder político y religioso, mientras el 

varón en los primeros grupos ocuparía una posición subsidiaria. Martin-Cano (2001) se basa 

en los estudios etológicos sobre la conducta de los primates para confirmar esta idea. La 

etología basada en teorías evolutivas considera que la conducta humana se deriva de la de 

nuestros antepasados animales, por eso las conductas primates dan las claves de los 

desarrollos evolutivos humanos.  

 

Los descubrimientos realizados por Goodall, Galdikas, Fossey, Strum, Thompson-

Handler en diferentes especies, señalan, en contra de las creencias estereotipadas, que las 

hembras tienen un importante papel en su sociedad y que participan en la caza en grupos 

(técnica tradicional compartida por los primeros humanos). Y son las hembras madres las que 

enseñan a sus descendientes con su ejemplo: el conocimiento necesario para la supervivencia 

y qué comida comer, cómo recoger los alimentos adecuados y el arte de la caza. "Esta familia 

matricéntrica, que se da en todas las comunidades de primates, es la unidad de vida 

                                                
322 Citados en Martín Casares (2006). 
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socioeconómica más probable de la sociedad protohumana, según propuesta de Linton 

(1970)". (Kay y Voorhies, 1978)
323

. 

 

Otra creencia generalizada, que ha resultado ser errónea según Martin-Cano, es la que 

afirma que en épocas prehistóricas los varones chamanes "rezaban" y realizaban el ritual 

propiciatorio ante pinturas que representaban a un Dios de la caza. Martin-Cano sostiene que 

no es hasta la Edad del Bronce cuando aparece la figura del sacerdote, por lo que no tiene 

sentido pensar que en la Prehistoria había chamanes. La arqueología demuestra que durante 

los últimos 40.000 años de la Prehistoria humana sólo se rendía culto al Principio femenino, a 

la Madre Naturaleza, o a la Gran Madre Tierra, todas ellas variantes de un mismo mito.  

Numerosos antropólogos presuponen que entonces su culto era llevado a cabo por su 

representantes femeninas: sacerdotisas, magas, hechiceras,  curanderas, hadas, chamanas, 

brujas, meigas, remedeiras/salud-dadoras,  pharmaceuticas, vestales, adivinas. Posteriormente 

se incorporaron al culto varones que se travestían de mujeres y se auto emasculaban y 

convertían en eunucos, para representar y personificar en la Tierra, al paredro
324

 mortal de la 

Gran Diosa (algunos de ellos fueron: Atis, Osiris, Dumuzi / Duzi, Adonis, Eshmund...)  

 

Esta idea la corroboran las obras de arte humanas más antiguas encontradas: las 

producciones simbólicas antropomorfas: esculturas, relieves y grabados de todos los 

continentes, son exclusivamente femeninas. Lo confirma Joseph Campbell para yacimientos 

tanto paleolíticos como Neolíticos de Europa:  

 
“... no se han encontrado objetos de arte humano anteriores al período auriñaciense, 

cuando aparecen de pronto las estatuillas femeninas. Hemos encontrado en Europa 
centenares de pequeñas figuras neolíticas de la Diosa, y casi nada en cuanto a figuras 
divinas masculinas. El toro y algunos otros animales, tales como el jabalí y el chivo, pueden 
aparecer como símbolos del poder masculino, pero la Diosa es la única divinidad visualizada 
en aquel entonces”. (Campbell, 1991). 

  

 Otros autores confirman esta exclusividad femenina también para los yacimientos de 

Asia, Europa y África: "... cientos y cientos de pequeñas efigies de la diosa-madre en barro, 

hueso y piedra. Están presentes en el segundo asentamiento Neolítico prealfarero de Jericó; 

están presentes en casi todas las provincias culturales entre Sialk y Gran Bretaña y de Persia a 

Badarï." (Hawkes y Woolley, 1977).  

 

Martin-Cano (2001), siguiendo a Campbell, defiende la idea de que la posterior 

revolución patriarcal acabó con una cultura que veneraba la vida, la fertilidad y la capacidad 

femenina para procrear. Helen Fisher (2000), en cambio, cree que el principio de la 

subordinación femenina empezó con la agricultura y el fin del nomadismo humano. Para la 

antropóloga norteamericana, el poder compartido y una relativa igualdad entre los sexos era 

probablemente la regla en muchas sociedades preagrícolas antiguas, pero este equilibrio de 

poder se rompió una vez que se generalizó el uso del arado.  

 

                                                
323 Citados en Martín-Cano (2001). 
324 Paredro (Divinidad inferior): según gran parte de mitos religiosos de diferentes regiones, se 
automutilaba o perdía los genitales y moría, tras lo cual la Diosa lo resucitaba y deificaba. En 
Martín-Cano, 2001. 
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“Probablemente no hay una sola herramienta en la historia de la Humanidad que 
haya originado una revolución tan profunda en la vida de hombres y mujeres o que haya 
estimulado la aparición de tantos cambios en los patrones humanos de conducta sexual y en 
la concepción humana del amor como el arado. Los primeros granjeros empleaban el azadón 
o la vara para cavar. Entonces, unos 3.000 años antes de Cristo, alguien inventó el arado 
primitivo, una herramienta que consistía en una cuchilla de piedra y un mango semejante al 
del arado. En las culturas donde la gente trabaja la tierra con azada, las mujeres realizan 
casi todas las tareas del cultivo. En muchas de esas sociedades las mujeres son también 
relativamente poderosas. Pero con la aparición del arado –que requería mucha más fuerza- 
la mayor parte de las tareas de cultivo de la tierra fueron absorbidas por hombres. 
Paralelamente, las mujeres perdieron su antiguo y honrado papel de recolectores 
independientes, suministradoras del alimento nocturno. Y poco después de que el arado se 
convirtiera en el elemento principal de la producción, en las comunidades agrícolas surgió 
una doble  tabla de valores, es decir, un doble criterio moral que permitía más libertades 
sexuales al hombre que a la mujer” 

 

Fisher no cree que este fenómeno sea exclusivo de las culturas agrícolas, pero afirma 

que los códigos de valores que someten a la mujer en lo sexual y lo social no se observan en 

todas las comunidades que crían animales, que cultivan la tierra con azada o que cazan y 

recolectan como forma de supervivencia, mientras que, en cambio, sí prevalecen en las 

sociedades que utilizan el arado. La antropóloga estadounidense propone como explicación  

que la vida sedentaria y la propiedad privada fueron factores que aceleraron este cambio, y 

que provocaron la necesidad masculina de una monogamia femenina que fuera para toda la 

vida
325

, el surgimiento de la sociedad de clases, la intensificación de las guerras, etc. También 

otorga importancia al papel de la testosterona, la hormona sexual masculina y al factor 

ecológico (la asimetría en la división entre los sexos del trabajo por la supervivencia, y el 

control por parte de los hombres de los recursos vitales de producción).  

 

Otros factores que determinaron la caída de las mujeres fueron:  

 

 La imposibilidad de que las parejas se divorciaran, porque trabajaban la tierra juntos 

y era una propiedad común. Los índices de divorcio fueron muy bajos durante la mayor parte 

de nuestro pasado agrícola.  

 

 Las jerarquías: A lo largo de milenios los “grandes hombres” deben de haber surgido 

de entre nuestros antepasados nómadas durante las expediciones de caza, saqueo e 

intercambio. Pero los cazadores-recolectores tienen poderosas tradiciones de equidad y 

solidaridad. Para la enorme mayoría de la Humanidad, las jerarquías formales no existían. Sin 

embargo, la organización de la cosecha anual, el almacenamiento de cereales y forraje, la 

distribución del alimento sobrante, la planificación del comercio sistemático a larga distancia 

y la representación de la comunidad en las reuniones regionales dieron pie al surgimiento de 

los líderes. En los documentos arqueológicos europeos hay algunas pruebas de que ya existían 

las jerarquías hace quince mil años.  

 

La guerra. Cuando las aldeas proliferaron, la gente se vio obligada a defender su 

propiedad y también a ampliar sus territorios cuando podía. Los guerreros se volvieron de 

                                                
325 Engels definió la monogamia como la estricta fidelidad femenina de por vida a un único 
cónyuge,  y está relacionada con la necesidad masculina de garantizar su paternidad. Para Engels 
la monogamia fue decisiva en la pérdida de poder de las mujeres, para él la imposición de la 
monogamia fue “la derrota mundial histórica del sexo femenino”.  
 



La construcción sociocultural de la identidad y del género 

 313 

incalculable valor para la vida social. Y, como subraya el antropólogo Robert Carneiro
326

, en 

todas las partes del mundo en que luchar contra los enemigos constituye una actividad 

esencial de la vida cotidiana, los hombres incrementan su poder sobre las mujeres.     

 

La propiedad privada: con el establecimiento permanente de las poblaciones gracias a 

la expansión de la agricultura, surgió la propiedad privada para separar y distribuir las tierras. 

Con el patriarcado, los hijos pasaron a formar parte del patrimonio de un hombre, que deseaba 

legar a sus herederos los bienes acumulados. También las mujeres se convirtieron en una 

propiedad privada que había de ser vigilada, guardada y explotada, según Engels.  

 

Las mujeres aparecen por primera vez descritas como bienes o pertenencias del 

hombre en 1750 a.C., en unos códices de la antigua Babilonia. La primera prueba escrita de la 

subyugación femenina en las comunidades agrícolas proviene de los códigos de leyes de la 

antigua Mesopotamia que se remontan al año 1100 antes de Cristo. En ellos se describe a las 

mujeres como esclavas, posesiones. Un código indicaba que la esposa podía ser sacrificada 

por fornicación, pero al esposo le estaba permitido copular fuera del vínculo matrimonial, 

siempre y cuando no violara la propiedad de otro hombre, es decir su esposa. El matrimonio 

estaba principalmente destinado a la procreación de modo que el aborto estaba prohibido. Y si 

una mujer no producía descendientes, el marido podía divorciarse de ella. En la antigua 

Sumeria, en Babilonia, Asiria, Egipto, la Grecia clásica y Roma, en toda la Europa 

preindustrial, en la India, Japón, y las comunidades agrícolas de África del Norte, los hombres 

se convirtieron en jefes de familia, sacerdotes, líderes políticos, guerreros, comerciantes y 

diplomáticos. La mujer era primero súbdita de su padre y de su hermano, luego de su marido, 

y por último de su hijo. Como veremos en el siguiente capítulo, la dominación masculina fue 

reforzada simbólicamente a través de la religión cristiana: “Esposas, someteos a vuestros 

esposos, que ése es el deseo de  nuestro Señor” (en el Nuevo Testamento)
327.

  

 

2.3.1.3 EL TRABAJO FEMENINO: PRODUCCIÓN Y 

REPRODUCCIÓN.  

La principal causa de la subordinación femenina fue su reclusión en el ámbito 

doméstico y la división sexual del trabajo en dos esferas diferenciadas. Paralelamente, las 

tareas asignadas a las mujeres sufrieron una campaña de depreciación y desprestigio que ha 

perdurado hasta nuestros días. Señalamos anteriormente que la necesidad de dominación se 

incardina en los procesos simbólicos despreciativos hacia el grupo que se pretende dominar. 

Sin embargo, pese a que cocinar o coser no son tareas de hombres, cuando éstos las llevan a 

cabo son considerados artistas y cobran millones de euros o dólares por su trabajo (veáse la 

cantidad de cocineros y diseñadores de moda que triunfan en profesiones femeninas).  

 

Michelle Rosaldo escribió un conocido artículo titulado: “Mujer, cultura y sociedad: 

una visión teórica” (1974), en el que sostiene que en aquellas sociedades en que el centro de 

la vida social es la casa, existe una mayor igualdad entre hombres y mujeres. El género 

femenino está oprimido porque ha sido relegado al ámbito doméstico, aislado de sus 

                                                
326 Citado en Fisher, 2000. 
327 Citado en Fisher, 2000. 
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semejantes y del mundo público donde imperan los varones. Rosaldo sostiene que las mujeres 

únicamente adquieren poder cuando entran en el mundo público masculino o cuando crean 

sociedades entre ellas. 

 

Marx y Engels fueron los primeros teóricos que plantearon que el proceso de 

reproducción está íntimamente ligado a la producción. Ambos proclamaron que no existe una 

esfera reproductiva separada de una esfera productiva, precisamente porque la producción 

depende de la  renovación de la mano de obra activa (Comas, 1995). Engels señaló que la 

opresión de las mujeres estaba ligada a la infravaloración de la esfera reproductiva 

(familia/domesticidad), cuando en realidad debería considerarse a las mujeres como   

elementos clave de la producción, ya que son las encargadas de traer al mundo nuevos 

trabajadores que necesitan ser criados y educados para su papel como trabajadores.  

 

Posteriormente, Paola Tabet (1985)
328 

desarrolló diversas teorías encaminadas a 

comprender las relaciones entre producción y reproducción y sacó esta conclusión: “La 

procreación ha suido representada como un proceso tan natural y automático que se ha 

desprovisto de su carácter de trabajo e incluso de su carácter de actividad específicamente 

humana o social”. Sus investigaciones proponen desmitificar la pretendida “tendencia 

natural” de las mujeres a ser madres, mostrar la imposición social de la maternidad y  

establecer que las actividades reproductivas deben ser elevadas al estatus de trabajo. Ella 

distingue entre la “capacidad” y el “hecho” de procrear, subrayando que éste último, en lugar 

de interpretarse como el resultado de un proceso que necesita la participación de ambos sexos, 

suele presentarse, en las teorías antropológicas unido exclusivamente a la naturaleza de las 

mujeres. Esto supone que los hombres parecen, a priori, ajenos a la reproducción. Tabet 

entiende que, aunque está claro que el trabajo reproductivo es indispensable para la 

perpetuación de la especie humana, no es asumido por los padres ni por la sociedad en su 

conjunto. También  señala que la explotación de la reproducción puede consistir no sólo en 

imponer el embarazo, sino en:  

 Privar al agente reproductor de la gestión de las condiciones de trabajo, es decir, a) 

de la elección de la pareja, b) de la elección del tiempo de trabajo, c) de la elección 

del ritmo de trabajo. 

 Imponer el tipo de producto final (sexo deseado, legitimidad, características 

étnicas, etc.). 

 Expropiar al agente productor de lo producido. 

 Expropiar al agente reproductor en el plano simbólico de su capacidad y su trabajo 

reproductivo (por ejemplo la imagen simbólica de la mujer como la tierra fecunda 

y el hombre como labrador). 

 

En cuanto a lo que se refiere a la noción de “domesticidad”, autoras como Marilyn  

Strathern (1984), afirman que el desprestigio del trabajo doméstico es una cuestión 

característicamente occidental que no debe aplicarse a la relación entre las mujeres y la esfera 

doméstica a nivel planetario.  También Dolors Comas (1995) plantea que no existe una única 

forma de entender lo doméstico:  

 

                                                
328 Citada en Martín Casares, 2006. 
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“El contenido y extensión de lo que en cada lugar se considera doméstico, de las 
actividades que incluye y de sus jerarquías internas puede presentar considerables 
variaciones, de acuerdo con los modelos institucionales de familia y sociedad existentes y sus 
reglas (sistemas hereditarios, modelos matrimoniales, etc.)”329.  

 

Para la AFM (Asamblea Feminista de Madrid)
330,

 lo que mejor define el trabajo 

doméstico es su finalidad: proveer de bienestar a los miembros de la familia y, por extensión, 

a la sociedad en su conjunto. Para el feminismo es muy importante destacar que las mujeres 

constituyen el soporte fundamental del cuidado de las personas dependientes de nuestra 

sociedad, como lo aseguran diversos informes sobre atención a personas ancianas o 

discapacitadas
331.

 Este hecho supone que el Estado tiene un gasto muy inferior al que debería 

presupuestar para atender, al menos en parte, estas necesidades; del total de cuidados que 

reciben las personas mayores, el 86,5% provienen de la propia familia y, mayoritariamente de 

las mujeres
332.  

 

En ese bienestar está incluido garantizar la alimentación, la higiene y la salud, y 

también preservar el equilibrio emocional de los miembros de la familia: cuidar de la 

socialización de los individuos desde su nacimiento y de la armonía de sus relaciones y sus 

afectos son otras características de esta actividad: 

 
 “Esta definición alude a trabajos materiales como planchar, lavar, hacer la compra y 

cocinar, que todas tenemos claro que forman parte del trabajo doméstico. Sin embargo, 
también plantea tareas inmateriales como asistir a una reunión del colegio de nuestra hija, 
cuidar a un amigo enfermo, acompañar en su paseo a nuestra madre anciana o leer un 
cuento a nuestra hija antes de dormir, que forman parte de las actividades cotidianas que 
realizamos fundamentalmente las mujeres” (AFM, 2006). 

 

Pierre Bourdieu (1998) señala, además, que una parte muy importante del trabajo 

doméstico que incumbe a las mujeres  sigue teniendo actualmente como fin, en muchos 

medios, mantener la solidaridad y la integridad de la familia, conservar las relaciones de 

parentesco y el capital social para organizar toda una serie de actividades sociales, corrientes 

(como las comidas en las que se reencuentra toda la familia), o extraordinarias, (como las 

ceremonias y las fiestas, aniversarios, etc.). Dichas actividades sociales están destinadas a 

celebrar ritualmente los vínculos de parentesco y a asegurar el mantenimiento de las 

relaciones sociales y del resplandor de la familia, o los intercambios de regalos, de visitas, de 

correspondencia o de tarjetas postales y de llamadas telefónicas.  

 

El concepto de trabajo es un constructo social y cultural que tiene diversos 

significados dependiendo del contexto donde se analice, por ello Anastasia Téllez Infantes 

                                                
329 Citadas en Martín Casares, 2006. 
 
330 AFM (Asamblea Feminista de Madrid): ¿Qué hacemos con el trabajo doméstico?. 2006. 
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/auteur.php3?id_auteur=28 
 
331 Más del 43% de los cuidadores/as informales son hijas, frente a un 5,8% de hijos 
(INSERSO, 1995) 
 
332 Datos del IMSERSO, 1999. 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/auteur.php3?id_auteur=28
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(2001)
333 

entiende que debe ser estudiado en función de la propia historia y de los diferentes 

factores que lo determinan en cada tiempo y realidad social. Son numerosos los estudios que 

desde la Antropología cultural han demostrado esta afirmación, evidenciando con múltiples 

ejemplos etnográficos que, tanto lo que se considera trabajo como el valor social que a tal 

actividad se confiere, varía sustancialmente de una sociedad a otra. 

 

Anastasia Téllez Infantes (2001) considera que en los procesos de producción además 

de crearse objetos, utillajes, servicios y técnicas, también se  producen saberes, lenguajes, 

relaciones sociales e ideología. El trabajo es también un factor determinante en la 

construcción social de la identidad de las personas,  

 
“porque por muy instrumentales o impersonales que puedan ser las tareas que se 

realicen, para el trabajador se trata de una experiencia personal, de una forma de 
relacionarse con la realidad en que vive, de identificarse y de ser identificado. (…) Es a 
través del trabajo como los sujetos de una comunidad adquieren un reconocimiento 
determinado, un estatus y prestigio, se les permite participar en el ámbito de lo compartido 
socialmente y se les otorga unos rasgos definidores de su propia identidad” (Téllez Infantes, 
Anastasia, 2001). 

 

El trabajo es un elemento central de la vida social, pues no sólo contribuye, desde su 

aportación material, a la existencia del grupo cubriendo las necesidades socialmente 

determinadas (de producción y reproducción) y a garantizar los modelos de acumulación, sino 

que además, desde las formas que adopta su representación ideática y simbólica aporta 

argumentos de legitimación de la estructura social, cooperando decisivamente a su 

perpetuación. Así, podemos considerar que el trabajo es una esfera social donde se genera un 

producto material y un producto ideático, y donde los agentes intervinientes establecen 

relaciones en las que se manifiestan las divisiones sociales que se dan en la sociedad, tales 

como las originadas a partir de la diferencia de género, clase social, etnia o edad. 

 

La diferenciación sexual y la división genérica del trabajo estructuran el mercado 

laboral; Téllez (2001) defiende la idea de que la estratificación de género es uno de los pilares 

básicos para la acumulación capitalista:  

 
 “Afirmo así que la pertenencia a uno u otro género, a una u otra clase social, y a uno 

u otro grupo étnico o generacional son los componentes fundamentales que actúan en la 
estructuración selectiva de los mercados de trabajo, siendo pues los elementos que clasifican 
la participación de los sujetos dentro de los mismos (E. Aguilar 1998). Esta clasificación se 
basa en que tales elementos o categorías, condicionarán la distinta naturaleza del acceso a 
conocimientos, recursos y oportunidades de participación y elección en el mundo laboral, 
que darán como resultado la jerarquización laboral y la estratificación organizada del 
mercado de trabajo”. 

 

De este modo, género, clase, etnia y edad, se convierten en los elementos sustantivos 

de las desigualdades sociales y de la desigualdad laboral. El mercado de trabajo está, por 

tanto, dividido por estas categorías, pues la base de la estructura laboral está en su división del 

trabajo. Además de su tarea reproductiva y su trabajo doméstico, las mujeres han trabajado en 

                                                
333 Téllez Infantes, Anastasia: Trabajo y representaciones ideológicas de género.  Propuesta para 
un posicionamiento analítico desde la antropología cultural.  Gazeta antropología Nº 17, 2001.  
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todo el globo desde el principio de los tiempos, especialmente las mujeres de origen humilde 

y clase trabajadora, que han sido mayoría en todas las épocas históricas. El caso de las pocas 

mujeres nobles, ricas o burguesas, mujeres ociosas por antonomasia, se restringe a un grupo 

privilegiado de gente. En las sociedades preindustriales, todos los miembros de la familia se 

dedican a tareas productivas, aunque se diferencien en función de la edad y del sexo. Tanto en 

la ciudad como en el campo, las hijas no casadas trabajan, ya sea en el hogar paterno o fuera 

de él, como criadas, mozas de granja o aprendizas. En las granjas las mujeres casadas se 

ocupan de los animales y del huerto, venden los productos, en ocasiones siembran, siegan, 

conducen la yunta y recogen las cosechas. En la ciudad, las esposas de los artesanos ayudan a 

sus maridos en la preparación y acabado de los productos, realizan las transacciones, llevan 

las cuentas. Según Gilles Lipovetsky (1999), mientras el matrimonio funciona como una 

asociación que exige el trabajo productivo de cada cónyuge, nadie pone en duda la idea de 

que el papel de una mujer consiste en participar en el funcionamiento económico de la 

familia.  

 

En el siglo XIX se dan dos circunstancias en torno a la mujer y la esfera productiva. 

Por un lado, el proceso de industrialización favorece la extensión del trabajo femenino 

remunerado; para un número creciente de mujeres, trabajar se convierte en sinónimo de ganar 

un salario, sea como obrera o como criada. Según Lipovetsky, en 1906, entre las mujeres 

activas, cerca de un 36% trabajan a domicilio, de ellas el 17% como criadas; el 25% son 

obreras y el 8% empleadas de oficina. El trabajo de las mujeres se caracteriza por su 

temporalidad: si se casaban con un hombre medianamente rico, en cuanto tenían hijos 

abandonaban el trabajo a tiempo completo (en el caso de la clase obrera los chiquillos se 

criaban solos y se ponían muy pronto a trabajar en las fábricas).  

 

Por otro lado, para las clases medias, el trabajo de la mujer casada siempre ha tenido  

un rasgo subalterno, puesto que se considera una actividad complementaria que no debe poner 

en peligro el papel fundamental de esposa y madre. Es en ésta época cuando surge y se 

impone el modelo normativo de la mujer de interior, principalmente en los países europeos 

con clases medias. Alrededor de 1851, el ideal se halla ya tan extendido en Inglaterra que el 

censo general menciona la nueva categoría de “mujer de su casa”. En Francia, el estereotipo 

del ángel del hogar se forja en la segunda mitad del siglo a través de las novelas, las obras 

pictóricas, los libros de consejos, y otras publicaciones sobre la familia y la mujer:  

 
“Nace una nueva cultura que coloca en un pedestal las tareas femeninas otrora 

relegadas a la sombra, que idealiza a la esposa-madre-ama de casa que dedica su vida a los 
hijos y la felicidad de la familia. La mujer ya no sólo tiene que encargarse de las labores 
domésticas entre otras actividades sino que en lo sucesivo debe consagrarse a ello en cuerpo 
y alma, cual si se tratara de un sacerdocio. Disponer de un “nidito” acogedor, educar a los 
hijos, repartir entre los miembros de la familia calor y ternura, velar por la comodidad y el 
consuelo de todos, tales son las misiones que en adelante corresponden a las mujeres. Si bien 
en un principio el modelo concierne a las clases burguesas, no tarda en imponerse como un 
ideal para todas las capas sociales. Por espacio de un siglo, hombres y mujeres, burgueses y 
obreros, creyentes y librepensadores santificaron en un amplio consenso el mismo arquetipo 
de la mujer sin profesión. Congreso tras congreso, los sindicalistas y los militantes obreros 
sostienen que “el actual lugar de las mujeres no está en el taller o en la fábrica, sino en el 
gobierno de la casa, en el seno de la familia”. (…) El trabajo remunerado femenino 
desencadena airadas protestas en nombre de la moralidad, la estabilidad de la pareja, la 
salud de las mujeres y la buena educación de los hijos. Simultáneamente, las tareas 
maternales experimentan una exaltación cada vez mayor en términos de misión y espíritu de 
sacrificio. (…) Si el hombre encarna la figura del individuo libre, desligado, dueño de sí, a la 
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mujer se la sigue concibiendo como un ser dependiente por naturaleza, que vive para los 
demás”. (Lipovetsky, 1999) 

 

En el período de entreguerras se elaboró, sobre todo en EEUU, una nueva imagen de 

la mujer de interior, marcada no tanto por el espíritu de entrega como por la seducción, la 

felicidad consumativa, y esta imagen, como vimos en el Bloque I, fue exportada 

principalmente por la televisión: el aspirador, la lavadora., la cocina de gas, el frigorífico, los 

alimentos en conserva son saludados por la publicidad como instrumentos liberadores para la 

mujer. Al mismo tiempo, se publicitaron los productos cosméticos como medios capaces de 

conservar la juventud y asegurar la vida en pareja.  

 

Para Lipovetsky, la improductividad de la mujer de su casa funcionó como signo 

distintivo que permitía expresar la distancia o la diferencia social de las clases superiores y 

medias con respecto a las clases trabajadoras; “aun eximida del trabajo remunerado, la 

esposa-madre se halla investida de una misión utilitaria y productiva: economizar, 

administrar la casa, preparar un futuro mejor para los hijos. Se trataba, cada vez en mayor 

medida, de formar a las mujeres en función de conocimientos científicos, de descalificar la 

experiencia tradicional, de dirigir a las madres enseñándoles los nuevos principios de la 

puericultura y la higiene”.  

 

Esta invención moderna va acompañada de un proceso excepcional de idealización y 

de valoración social de la función de madre. Rousseau, y luego Pestalozzi, ponen el énfasis en 

el papel irremplazable del amor maternal en la educación de los hijos. Lipovetsky señala que 

también se trató de dignificar el trabajo doméstico:  

 
“Una casa bien llevada, limpia, coquetona, retiene, afirma al marido, aleja al padre 

del cabaret y de las tentaciones del exterior. Así, los programas escolares de las niñas de 
1880 prevén clases de labores del hogar en las escuelas primarias y los institutos. Con el 
cambio de siglo se multiplican las clases prácticas de cocina, de planchado, de costura, de 
higiene doméstica” 

 

En los años 60 del siglo XX, el libro de Betty Friedan Mística de la feminidad, que 

vendió un millón y medio de ejemplares, produce el efecto de un shock cultural al poner de 

relieve el malestar indefinible del ama de casa de los extensos suburbios americanos, su 

aislamiento y sus angustias, el vacío de su existencia, su ausencia de identidad. El ideal de 

hada del hogar ya no provoca unanimidad: en la prensa se multiplican los artículos que 

evocan la insatisfacción de la mujer de interior, sus frustraciones, la monotonía de su vida. 

Con el tiempo, la opinión pública evoluciona masivamente en el sentido de aprobar el trabajo 

profesional de la mujer.  

 
“La actividad profesional femenina ha adquirido al final de siglo derecho de 

ciudadanía; en la actualidad supone un valor y una aspiración legítima, la condición normal 
de la existencia femenina, y la repulsa de una identidad constituida de manera exclusiva por 
las funciones de madre y esposa”. Lipovetsky, 1999. 

 

Además, las feministas denuncian que el trabajo doméstico está devaluado porque no 

es convertible en dinero y se lleva acabo en solitario dentro del recinto del hogar; socialmente 

sólo tienen prestigio aquellos trabajos que son remunerados y que se realizan en el ámbito 
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público. Por ello exigen que el trabajo doméstico y la maternidad se reconozcan como 

trabajos de pleno derecho y como tales, se retribuyan.  

 

En el siglo XX, las mujeres han pasado de ser consideradas “improductivas” a ser las 

más “productivas”, si tenemos en cuanta que, sumando todo el tiempo de trabajo  y por regla 

general, (incluidas las actividades dentro y fuera de casa) las mujeres trabajan más horas al 

día que los hombres en la mayoría de las sociedades. Según Manuel Castells (1999) las 

mujeres en todos los países trabajan un número de horas superior al de los hombres si 

añadimos las tareas domésticas a las tareas remuneradas, y suelen aportar más ingresos a la 

familia que sus parientes del sexo contrario. A pesar de que las mujeres representan más del 

50% de la población mundial, aportan una tercera parte de la fuerza laboral oficial y cumplen 

con dos tercios de todas las horas de trabajo, poseen menos del 1% de las propiedades del 

mundo y reciben sólo una décima parte de los ingresos mundiales.  

 

En España, las tareas del hogar, que realizan mayoritariamente las mujeres, aportan al 

país una riqueza equivalente al 27,4% del producto interior bruto (PIB), según datos 

publicados en Junio de 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en 

214.889 millones de euros el valor añadido que esas actividades aportan al país
334. 

 

 

Según los estudios llevados a cabo, del total de horas de trabajo realizadas por la 

población adulta a lo largo del año, dos tercios corresponden a trabajo no monetarizado y sólo 

un tercio a trabajo remunerado. Es decir, la economía española es como un iceberg, porque 

flota gracias a esos dos tercios del esfuerzo social que permanecen invisibles. (Durán, 1999). 

Del trabajo no remunerado, el 80% corresponde a trabajo doméstico. Estas conclusiones, 

según la AMF, nos muestran que ese trabajo ignorado y no valorado, que aparece socialmente 

como un asunto privado y familiar, es un soporte fundamental del sistema económico.  

 

El problema de la diferenciación sexual del trabajo es que hace que los hombres y las 

mujeres dependan unos de las otras, y las otras de los unos; estas relaciones de dependencia se 

dan en el momento en que un hombre necesita a la mujer para la supervivencia y la vida 

diaria, y viceversa. En países como Afganistán, cuando los hombres mueren las viudas se ven 

obligadas a la pura y dura mendicidad, o a las redes familiares de apoyo si las tienen, pues 

tienen prohibido trabajar (especialmente bajo el régimen talibán).  

 

Cuando las mujeres desaparecen de la vida cotidiana de los hombres (por enfermedad, 

muerte o divorcio), los hombres se derrumban porque desconocen toda la magia doméstica 

que las madres patriarcales transmiten a sus hijas pero no a sus hijos. Probablemente no sólo a 

causa de la infravalorización de estas tareas a nivel simbólico, sino también porque de algún 

modo ese conocimiento sobre multitud de tareas cotidianas han sido algo que ha otorgado 

poder a las mujeres sobre los hombres. Las madres patriarcales han criado hombres que no 

                                                
334 Si ese peso sobre la economía se hubiese mantenido, las labores domésticas sumarían hoy 
307.291 millones de euros, una cantidad cercana al gasto total que está acometiendo el Estado 
este año, según los Presupuestos de 2008. Al sumar esa cantidad al volumen del PIB, éste crecería 
un 27,4%, hasta 1,4 billones de euros. En: El INE cifra las labores del hogar en el 27% del PIB, 
El País, 17 de Junio de 2008. 
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pueden ser autónomos a no ser que sean ricos y puedan pagar criadas; han educado hombres 

totalmente inútiles y dependientes en los aspectos más básicos de la vida (nutrición, higiene, 

educación, apoyo psicológico y afectivo, limpieza, etc.) que necesitan obligatoriamente a las 

mujeres para el día a día.  

 

A la hora de enviudar o separarse, el hecho de que los hombres tradicionales no sepan 

alimentarse adecuadamente, ni tengan los mínimos conocimientos culinarios, las mínimas 

nociones de higiene y limpieza, de remedios contra malestares y dolores, administración de 

los recursos y mantenimiento del orden, les han convertido en esclavos de las mujeres, 

especialmente cuando llega el momento de la jubilación. Como las amas de casa no se 

jubilan, sino que siguen toda la vida trabajando, no pierden su posición como personas 

necesarias. En cambio, los hombres pierden su papel como principales sustentadores de la 

economía familiar, y, por tanto, pierden su rol principal y su identidad generizada. Muchos 

hombres, al envejecer, sufren fuertes crisis de virilidad porque pierden progresivamente su 

rol, su fuerza física, su potencia sexual, su autoridad y su función social. Normalmente los 

hombres se ven entonces obligados a contratar a una mujer que les lleve la casa, pero de ellas 

no reciben atenciones sexuales ni afectivas, ni mimos, ni cuidados, ni tampoco pueden ser 

blancos sobre los que desahogarse en momentos de mal humor. Además, es curioso que el 

matrimonio para los hombres se traduzca en mayores cuotas de salud y bienestar físico y 

mental, y que en cambio merme la independencia y las energías de las mujeres (datos 

obtenidos de Anthony Clare, 1995).  

 

Las características del trabajo femenino según Téllez, son:  

- La adscripción de ciertas aptitudes -la paciencia, el detallismo, el cuidado, etc.- al  

género femenino que son vistas como naturales, es decir adquiridas de forma innata al nacer. 

Esto determinará que unos tipos de trabajo sean ejercidos por hombres y otros por mujeres; 

dicho de otro modo, la supuesta adscripción natural de unas habilidades, destrezas, 

cualidades, etc. no consideradas "aprendidas por adiestramiento cultural" sino "dadas" como 

"un don de la naturaleza", establecerá, de forma unas veces más rígidas que otras, la división 

sexual del trabajo, clasificando una serie de trabajos como femeninos o masculinos. 

- La descalificación del trabajo femenino: el hecho de que el adiestramiento de la mujer  

-en general su habilidad y minuciosidad en el trabajo manual así como su resistencia a la 

monotonía- ocurre en el ámbito privado en relación a las tareas domésticas, hace que este 

adiestramiento no sea considerado como tal, sino como un "don de la naturaleza".  

- Si para el hombre el trabajo se considera una obligación, para las mujeres, en cambio,  

es una opción, algo que se puede realizar, pero que no es prioritario. Mientras que el salario 

de los hombres se entiende como la base principal de sustento de la familia, el de las mujeres, 

por su parte, se valora como una ayuda. Estas percepciones contribuyen a asignar un carácter 

secundario y complementario al trabajo de las mujeres respecto a las aportaciones que se 

consideran necesarias y prioritarias, las suministradas por el hombre. El hecho de vivir el rol 

profesional como algo parcial, provisional y opcional respecto al conjunto de la existencia, 

constituye otra de las actitudes que determinan de manera específica la relación con el trabajo 

de la mujer (Bianchi,1994). 

- En épocas de crisis, las primeras que entran en el paro son las mujeres; ellas sufren  
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mayor precariedad laboral en cuanto a condiciones de trabajo, sueldos, flexibilidad laboral y 

despidos libres
335

.  

 

En la actualidad, la mujer occidental ha logrado reincorporarse al mundo laboral y 

obtener unas condiciones dignas de trabajo, pero se ha encontrado con la paradoja de tener 

que hacer doble jornada, por lo que hoy en día el modelo ideal de la feminidad es el de la 

súper woman. La super mujer posmoderna, además de dedicar ocho horas o más de trabajo al 

día, trabaja otras cuatro o cinco en casa. Es una mujer que cumple a la perfección con todos 

sus roles sociales: es buena esposa, buena madre, y tiene una red social y familiar de gran 

importancia. La súper mujer occidental no sólo encuentra tiempo para cuidar de los demás y 

contribuir a la producción nacional, sino que además ha de tratar de encontrar tiempo para sí 

misma, para cuidar y mantener en forma su cuerpo y su belleza, para cultivarse y desarrollar 

sus hobbies, para dedicarle tiempo a su pareja y a sí misma, para estar siempre estupenda. 

Pero lo cierto es que las mujeres de carne y hueso que tratan de seguir este ideal poseen una 

queja común y permanente: el tremendo cansancio que las invade. Y por ello reclaman 

paridad en las tareas del hogar a sus maridos, que en general gozan de más tiempo libre para 

dedicarse a sus amistades y pasatiempos que sus compañeras. Las tareas domésticas se han 

convertido en un campo de batalla en la posmodernidad porque en ellas confluyen todos los 

privilegios que los hombres han tenido desde siempre, y que parece que les cuesta perder
336.

 

 

La incorporación de la mujer al mundo laboral se debe, según Castells, a la 

informacionalización, interconexión y globalización de la economía, y por otro lado a la 

segmentación por géneros del mercado laboral, “que aprovecha las condiciones sociales 

específicas de las mujeres para incrementar la productividad, el control de gestión y en 

definitiva, los beneficios”. En este sentido, Helen Fisher (2000) afirma que las virtudes 

consideradas específicamente femeninas son un valor añadido en el mercado laboral actual. 

Estas diferencias de género son particularmente visibles en el mundo empresarial: 

 
 “El estilo femenino de gestión se basa en compartir el poder, en incluir, consultar, 

consensuar y colaborar. Las mujeres trabajan de forma interactiva e intercambian 
información más espontáneamente que los hombres. Las directoras de empresa alientan a sus 
empleados escuchándoles, apoyándoles y animándoles. Ofrecen más elogioso, felicitan, 
agradecen y se disculpan con más frecuencia. Piden más consejo para incluir a los demás en 
el proceso de toma de decisiones y tienden a sugerir posibilidades en lugar de dar órdenes. 
(…) “A menudo las mujeres ven la organización como su fuera una persona viva y afectiva”, 
dice Carolyn Duff, analista de empresas. A consecuencia de todo ello, las mujeres expresan 
mayor compromiso con la empresa y respaldan sus valores con más frecuencia que los 
hombres. (Rosner, 1995) Rehúyen las discusiones tensas y creen innecesario discutir cuando 
lo que se persigue es alcanzar un consenso. (…) Las mujeres adoptan una perspectiva más 
amplia que los hombres en torno a cualquier cuestión. Piensan de forma contextual, holística. 

                                                
335 Según Riesco, en España la retribución salarial de la mujer es un 30 % inferior a la de un 
hombre con responsabilidades similares. Según el informe de UGT, La tasa de actividad de la 
mujer es inferior en más de dos puntos porcentuales a la media europea y un 21% inferior a la 
masculina, la tasa de paro femenina es la mayor de la Europa de los 15, la tasa de empleo es 3,5% 
inferior a la europea y la tasa de temporalidad, pese a que trabajadores españoles duplicamos la 
media europea, también para las mujeres es un 5% mayor que para los hombres. Además 
persisten las diferencias salariales y el 48,1% de las mujeres tienen ingresos salariales inferiores a 
los 12.000 euros anuales. En: Riesco, Nerea: El techo de cristal. Marzo 2007.  
336 Según Riesco (2007), en España el 87 % de las mujeres que trabajan fuera de casa asumen 
ellas solas la totalidad de las responsabilidades domésticas. 
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Muestran también mayor flexibilidad mental, aplican juicios más intuitivos e imaginativos y 
tienen una tendencia más marcada a hacer planes a largo plazo. Es decir, integran detalles 
del mundo que les rodea, que van desde los matices de la postura corporal hasta la posición 
de los objetos de una habitación. (…) Las mujeres tienden a pensar en redes de factores 
interrelacionados, no en línea recta. He denominado este modo de pensar femenino 
“pensamiento en red”. 

337
   

 

A pesar de estas aptitudes femeninas, lo cierto es que las mujeres siguen cobrando 

menos que los hombres en puestos de igual categoría, siguen teniendo dificultades para 

conciliar maternidad y vida personal con la vida laboral, y tienen ante sí un techo de cristal, 

un techo invisible pero sí demostrado estadísticamente, que les impide acceder a los puestos 

de mayor responsabilidad en el ámbito  académico, la política
338

 y, sobre todo, la empresa
339.

  

 

Con respecto a este techo, las investigaciones demuestran que muchas veces son ellas 

mismas las que rehuyen puestos de responsabilidad. Las causas son muy variadas: no saber si 

se va a ser capaz, no querer ocupar un puesto de mayor rango que el de su marido, miedo a ser 

juzgada por su condición femenina de manera mucho más dura y parcializada, evitación de 

puestos de autoridad (las mujeres prefieren puestos de coordinación y trabajo en equipo, 

según Helen Fisher, 2000), y otras muchas simplemente porque sienten que se las necesita en 

casa. También está el síndrome de tener-otro-hijo, un modo socialmente aprobado de 

conseguir quedarse en casa (Dowling, 2003). Según Ruth Moulton, incluso mujeres de gran 

talento procuran quedarse embarazadas para evitar la angustia que les causa su floreciente 

carrera.  

 

Las características del trabajo productivo femenino en la posmodernidad son:  

 

 El trabajo femenino ya no se contempla como un mal menor, sino como una exigencia 

individual e identitaria, una condición para realizarse en la existencia, un medio de 

autoafirmación. Numerosos estudios ponen de manifiesto, según Lipovetsky (1999),  que el 

compromiso femenino con el trabajo corresponde en la actualidad al deseo de escapar de la 

reclusión que supone la vida doméstica, y de modo correlativo, a una voluntad de apertura a la 

                                                
337 Estudios realizados por A. Jost, 1970; Gorski, 1980; Halpern, 1992. y citados en Helen Fisher 
(2000) 
338 En el siglo XX, sólo 22 mujeres han llegado a ser Jefe de Estado o Jefe de Gobierno en todo 
el mundo. Algunos países son: Irlanda, Islandia, Nicaragua, Noruega, Bangaldesh, Sri Lanka, 
Pakistán, Turquía. En Fisher (2000). Según datos aportados por Lipovetsky, en Suecia, el 40% de 
los escaños del Parlamento los ocupan las mujeres, y desde 1994 el gobierno se compone de 
hombres y mujeres a partes iguales, y éstas ostentan carteras importantes, “pero ninguna de las 
grandes empresas de ese país las dirige una mujer” (…) En la mayoría de los países la políticas 
sigue siendo un universo ampliamente vedado a las mujeres; a excepción de los países nórdicos, 
las naciones europeas eligen entre un 6 y un 20% de diputadas. Por toda Europa, ellas 
representan la tercera parte de los afiliados a partidos políticos, pero en casi todas partes se hallan 
infrarrepresentadas en las instancias dirigentes de éstos.” 
 
339 En EEUU, las mujeres ocupan entre el 30 y el 40% de los puestos de gestión, pero esta 
proporción cae a menos del 5% en los consejos de administración y las direcciones generales de 
las grandes empresas. En la administración pública, las mujeres apenas representan el 1% de la 
alta jerarquía. En Francia, Alemania o Gran Bretaña, ninguna mujer dirige una de las 200 
primeras empresas del país. Datos aportados por Lipovetsky. 
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vida social. A lo cual cabe añadir la negativa a depender del marido, la reivindicación de una 

autonomía en el seno de la pareja y la construcción de una “seguridad” para el futuro. 

 

Las mujeres ya no dejan sus estudios ni su profesión para casarse (al menos no lo 

hacen mayoritariamente). El matrimonio y los nacimientos interrumpen cada vez en menor 

grado la vida profesional femenina, al menos hasta el tercer hijo. A pesar de ello, la baja 

laboral paternal no es obligatoria ni todos los hombres están dispuestos a pedirla, de modo 

que las cargas familiares siguen siendo tarea femenina; son ellas las que piden más días libres 

para cuidar a sus hijos e hijas, y a familiares enfermos o ancianos. 

 

 Las profundas transformaciones de amplios sectores de la actividad económica han 

favorecido asimismo el trabajo femenino. En particular, la expansión del sector terciario ha 

creado formas de trabajo más adaptadas a las mujeres, debido a que les plantea exigencias 

físicas no tan fuertes. El auge de los trabajos de oficina y de comercio, del ámbito de la salud 

y la educación ha multiplicado la oferta de empleo femenino; cuanto más se ha desarrollado el 

sector terciario, más han abundado las mujeres en tales puestos.  

 

 Las mujeres ocupan en mayor proporción que los hombres puestos menos 

cualificados; y a igual calificación, la divergencia de salarios medios entre los sexos oscila 

entre un 5% y un 18%. Las mujeres se hallan concentradas en un abanico de profesiones más 

restringido que los hombres; en 1990, 20 profesiones reagrupaban al 47% de las mujeres 

activas, mientras que la presencia femenina era inferior al 10% en un total de 316 profesiones 

consideradas globalmente. Pierre Bourdieu (1998) observa en la última década un fuerte 

incremento de la representación de las mujeres en profesiones intelectuales o la 

administración, y en medios de comunicación, así como una intensificación de las actividades 

tradicionalmente consideradas femeninas (enseñanza, medicina, asistencia social): “Las 

diplomadas han encontrado su principal salida en las profesiones de nivel medio, con su 

función intermediaria (cuadros administrativos, técnicos), pero permanecen prácticamente 

excluidas de los puestos de mando y de responsabilidad, sobre todo en la economía, las 

finanzas y la política”. 

 

 El número de mujeres que empiezan a trabajar como autónomas aumenta cada  

vez más; de los 16 millones de norteamericanos que trabajaban para sí mismos en 

1994, la mayoría eran mujeres según Helen Fisher (2000), que además aporta otros datos: en 

1996, la National Foundation for Women Business Owners informaba de que las empresas de 

mujeres eran un tercio de todas las compañías de Estados Unidos. Los negocios de propiedad 

femenina tienen una tasa de éxito del 80% en sus dos primeros años, cifra muy superior a la 

media nacional estadounidense, de un 50%. (Helen Fisher, 2000).  

 

-   La diferencia salarial entre hombres y mujeres se mantiene, los avances son lentos y 

en algunos países las diferencias salariales aumentan. Según datos de Eurostat, en 2004, la 

diferencia salarial media de la UE entre hombres y mujeres era un 15% y se había rebajado un 

2% con respecto a 2001. En España, según los datos de Estructura Salarial del INE, cerrados a 

2002, esta diferencia casi se duplicaba hasta alcanzar el 28,9%, y los datos provisionales de 

2004 confirmaban que no ha sufrido variaciones.  El 48,1% de las mujeres tienen ingresos 

inferiores a 12.000 euros anuales y sólo el 20,1% de los hombres están por debajo de este 
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límite. Además el 22,8% de los hombres tienen ingresos por encima de los 30.000 euros, 

frente al 6,3% de las mujeres
340. 

 

 

La asunción mayoritaria de responsabilidades familiares por parte de las mujeres 

provoca reducción de jornada, excedencias, etc. que conllevan la reducción de salario. El 

98,35% de las mujeres, frente al 1,65% de los hombres, se han acogido a permisos de 

paternidad y maternidad, en el año 2006, y sólo un hombre por cada 27 mujeres ha 

abandonado su puesto de trabajo por razones familiares
341.

  

 

 Continúa sólido el techo de cristal que sufren las mujeres a la hora de acceder a altos 

cargos: pese a tener más nivel de estudios (son mujeres el 52% de los titulados universitarios 

y  el 58,73% y 50,19% de las personas con estudios terminados en Formación e Inserción 

Laboral y Educación Secundaria, respectivamente), sólo el 31,7% ocupaban puestos 

directivos.  

 

 La dificultad para conciliar vida laboral y vida personal y familiar, aunque 

afortunadamente muchos hombres están empezando también a exigir esa conciliación para 

poder llevar a cabo con su pareja un reparto igualitario de las tareas domésticas y de la 

educación y crianza de sus hijos, como vimos en el capítulo dedicado a los hombres. 

 

2.3.1.4  LA TIRANÍA DE LA BELLEZA 

La belleza de la mujer no ha sido venerada y consagrada en todas las sociedades ni en 

todas las épocas históricas. Prueba de ello son las sociedades prehistóricas investigadas por 

Margaret Mead, quien constató que en diversas tribus las marcas decorativas viriles se 

manifiestan con mayor vistosidad que las de las mujeres. Entre los tchambuli, en Oceanía, son 

los hombres quienes lucen los más bellos adornos y quienes se preocupan más de su aspecto. 

Para los massa y los mussey, en África, “el hombre constituye el punto de mira de la estética 

corporal”. Según Mead, entre los maoríes, los hombres exhiben tatuajes más recargados y 

densos que los de las mujeres; entre los wodabé del Níger, durante la celebración de una fiesta 

son las mujeres las que eligen al hombre más guapo de la tribu.  

 

Las primeras  representaciones simbólicas femeninas del Paleolítico y el Neolítico son, 

en su mayoría, símbolos de fecundidad y fertilidad. Mientras la condición de mujer se 

identificó con la fecundidad, “la belleza femenina no pudo beneficiarse de homenajes 

exclusivos y aparecer como una propiedad distintiva de la mujer, pues sólo la procreación 

permitía constituir la diferencia entre ambos géneros”, según Lipovetsky (1999). Según el 

autor, para que hiciese su aparición la idolatría del sexo femenino, fue preciso que surgiera la 

división social entre clases ricas y clases pobres, clases nobles y clases laboriosas, con el 

correlato de una categoría de mujeres exentas del trabajo: “Mujeres ociosas, mujeres 

hermosas; en lo sucesivo la hermosura será considerada incompatible con el trabajo 

femenino”. Estas mujeres, gracias al tiempo libre y a los recursos económicos de los que 

disponían, pudieron dedicarse a maquillarse, depilarse, a peinarse con sofisticadas técnicas, a 

usar adornos y joyas. Las campesinas y trabajadoras de las urbes (es decir, la gran mayoría de 

                                                
340 Datos de UGT. 
341 Datos de UGT. 
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mujeres del planeta) no adoptaron estos patrones de belleza hasta el siglo XX, cuando se 

democratizó el uso de cosméticos y el cuidado de la estética femenina.  

 

A lo largo de la historia se inventaron y consolidaron unos imperativos de belleza que 

conllevaban manipulaciones corporales, algunas de ellas verdaderas torturas físicas como la 

exigencia de tez blanca, o el culto de los pies menudos en China (se constriñen los pies hasta 

deformarlos), el uso del corsé del siglo XIX causante de numerosas enfermedades; los aros 

alrededor del cuello y las anillas de metal soldadas a los tobillos (habituales en algunas tribus 

de distintas zonas de África y Asia); el uso del pesado chador de las musulmanas o del 

peligroso burka entre las afganas. Todos ellos son mecanismos que tienden a reducir la 

movilidad de las mujeres, y por tanto, su autonomía a la hora de moverse con libertad o 

ganarse la vida trabajando.  

 

En la Antigüedad, los poetas griegos rindieron numerosos homenajes a la hermosura 

femenina, y subrayaron su poder a un tiempo maravilloso y temible. Las diosas del Panteón 

(Hera, Artemisa, Atenea, Afrodita) son descritas como la quintaesencia de la belleza. Safo 

escribió poemas apasionados en honor del cuerpo femenino, y los escultores representaron 

como nunca antes las formas físicas de la mujer. La belleza femenina se impuso como una 

fuente de inspiración para los artistas, aunque también es considerada como un peligro para 

los hombres. Según Lipovetsky (1999), para los griegos la mujer era “una terrible plaga 

instalada entre los hombres mortales, un ser hecho de ardides y de mentiras, un peligro 

temible que se oculta bajo los rasgos de la seducción”. Abundan los textos que enumeran los 

vicios femeninos y colman de reproches las estratagemas de que ellas se valen para seducir a 

los hombres. A pesar de ello, en Grecia son más frecuentes y numerosas las expresiones de 

admiración hacia la perfección física viril; dan testimonio de ello la poesía homosexual, los 

diálogos de Platón, los epigramas homosexuales, las inscripciones en las paredes y otros 

soportes.  

 

También la tradición judeocristiana se caracterizó por poner en el índice la belleza 

femenina: en la Biblia, la hermosura de las heroínas (Sara, Salomé, Judit) corre pareja con sus 

dotes de seducción y engaño. Durante toda la Edad Media, y bastante más allá, se prolongó 

esta tradición de hostilidad y recelo hacia la apariencia femenina. Sólo la Virgen María, cuyo 

culto y representaciones iconográficas se disparan a partir del siglo XII, se libera de este 

tratamiento y posee la inocuidad de la belleza.  

 

Lipovetsky expone la idea de que la idolatría del “bello sexo” es un invento del 

Renacimiento. Habrá que esperar a los siglos XV y XVI para que la mujer conozca “su 

apogeo en cuanto personificación suprema de la belleza”. La mujer se impone como la 

quintaesencia de la belleza, el ser más hermoso de la creación: los encantos femeninos 

alimentan los debates filosóficos, inspiran a pintores y a poetas. Proliferan los himnos 

inflamados a la belleza al tiempo que se esfuerzan con renovado vigor por definirla, 

normalizarla, por clasificarla. La representación de la mujer en posición yacente causa furor 

entre los artistas, que representan a las féminas siempre en posiciones pasivas, entregadas a la 

mirada de los hombres. El primer modelo lo pintó Giorgione en Venus dormida (1505), que 

de este modo  
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“angeliza la belleza femenina, la apacigua y le confiere un toque añadido de 
sensualidad.(…) En las estampas alegóricas se representa a mujeres diáfanas cuyas 
expresiones idealizadas y no individualizadas asemejan en mayor medida el segundo sexo a 
un ángel o una criatura mágica que a un ser real. (…) Durante casi cinco siglos, la 
celebración de la bella conserva una dimensión elitista; se trata de un culto de tipo 
aristocrático que caracteriza el momento inaugural de la historia del bello sexo”(Lipovetsky, 
1999).  

 

En el siglo XIX, el modelo de belleza será el de la mujer romántica: la mujer enferma 

de amor, de tisis o de tuberculosis. Fémina de belleza pálida, mejillas y labios sonrosados por 

la fiebre, de una delgadez extrema. Este tipo de mujeres se representan frágiles, vulnerables, 

atormentadas y debatiéndose entre la inocencia y la destrucción. En el siglo XX, tras la 

belleza inquietante y enigmática de la femme fatale, comienza la época de las Venus con 

tejamos; es un tipo de belleza adolescente, lúdica, pop, dinámica, sexy, directa y 

desumblimada: 

 
 “La belleza vampiresa de Marlène Dietrich, (con sus ojos insondables cargados de 

rímel, sus atuendos sofisticados, sus largas boquillas, su feminidad era inaccesible y 
destructora), nada tiene que ver con la nueva belleza de la pin up desdramatizada que 
Marilyn Monroe elevó a la categoría de mito; una mujer sensual, ingenua, con alegría de 
vivir, tierna, joven, encantadora” (García Calvo, 2000).  

 

Ya en el siglo XX, la cultura de masas logra que la belleza como ideal de feminidad 

invada la vida cotidiana. Para Lipovetsky, el mayor logro de la industria de la belleza fue que 

sus productos se democratizaran; dejaron de ser objetos de lujo al alcance de unas pocas, para 

ser objetos cotidianos en la vida de las mujeres: “Si tiene sentido hablar de una era 

democrática de la belleza, es ante todo por el hecho de que los cuidados estéticos se han 

difundido a todas las capas sociales” (Lourdes Ventura, 2000). Para la autora, este fenómeno 

trasciende la cuestión estética porque posee una dimensión política y económica que queda 

reificada e invisibilizada a través de la cultura massmediática:   
 
“Existe un poderoso mercado, de innumerables tentáculos, que difunde y promociona 

urbi et orbe sus consignas estéticas a través de un sofisticado engranaje publicitario y 
mediático sin precedentes en la mercadotecnia contemporánea. Nadie en la aldea global 
puede escapar al bombardeo de los anunciantes, y menos que nadie las mujeres, que se han 
convertido en el objetivo prioritario de uno de los sectores que más invierte en publicidad”.  

Detrás de la obsesión por la belleza femenina, existen unas poderosas empresas como 

la industria cosmética, la moda en ropa y complementos (desde la alta costura a la moda pret a 

porter, la publicidad, los medios de comunicación (sobre todo la prensa femenina), el 

creciente campo de la cirugía estética (con un elevado número de “profesionales piratas” 

denunciados por los facultativos colegiados), los centros de mantenimiento (ejercicio, 

masajes, saunas), las clínicas e institutos de tratamientos estéticos, etc. Todo ello forma parte 

de una maquinaria económica que aspira a dirigir el consumo e invoca la idea de belleza 

asociada a felicidad, éxito y placer.  

 

El problema de la industria de la belleza no es sólo la cantidad de dinero, tiempo y 

energía que las mujeres invierten en ella, sino también el coste psicológico que conlleva, pues 

el consumo de belleza nunca se satisface a sí mismo, y el mercado siempre apunta hacia 

nuevos defectos, aportando nuevas soluciones Los imperativos de esta industria (conservarse 

delgada, joven y en forma) han llegado a constituir una obsesión para muchas mujeres, lo que 

Ventura (2000) denomina “la tiranía de la belleza”:  
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“No es aventurado declarar que las mujeres están siendo sometidas a un permanente 

acoso publicitario, un abuso psicológico letal, sistemático y continuado, vehiculado por la 
televisión, las revistas femeninas y suplementos correspondientes de diarios y semanarios de 
información general que no tienen otro objeto que la incitación a un consumo masivo de 
productos y servicios relacionados con la belleza”.   

 

El hecho de que la mayor parte de los medios de comunicación sólo de trabajo a 

mujeres bellas y esbeltas (aún no hemos visto a mujeres feas o gordas presentando un 

telediario o un concurso, cantando o bailando), denota que esa obsesión ha sido creada en la 

cultura mediática, que siempre premia a las mujeres hermosas como representantes de la 

modernidad, la felicidad,  el éxito social y económico, la bondad y, en general, los valores 

positivos de la sociedad de consumo. Las señoras poco agraciadas u obesas en cambio 

representan la dejadez, la pereza, el fracaso, o la maldad; una notable excepción es la serie 

norteamericana Rosseane, en la que los protagonistas era una familia de gordos más o menos 

felices que practican una sana ironía con toques de humor negro. Esta discriminación social  

tiene su correlato en multitud de profesiones en los que la imagen femenina es fundamental, 

como todas las que tienen que ver con un trabajo cara al público: azafatas, recepcionistas, 

secretarias, dependientas, profesoras, cajeras, cargos públicos y empresariales (altos cargos 

especialmente)… La belleza es, en un mundo en el que la demanda de empleo es inagotable, 

un motivo de discriminación para las mujeres a la hora de desempeñar un trabajo, cosa que no 

sucede con los hombres (o no sucedía hasta hace poco):  

 
“hay constancia de que ciertas empresas se niegan a contratar mujeres o las despiden 

por aspecto “no conforme” ligado al peso o la edad. Una célebre encuesta realizada en 
EEUU relativa a los presentadores de televisión ha puesto de manifiesto que el 50% de los 
hombres y sólo el 3% de las mujeres tenían más de cuarenta años. El 18% de los hombres 
superaban los cincuenta años, pero ninguna mujer alcanzaba esa edad”. (Gilles Lipovetsky, 
1999).  

 

La norma general en la cultura mediática es  atacar a las mujeres y minar su 

autoestima, para inducirlas a consumir productos de belleza y adelgazamiento. Jerry Della 

Femina, uno de los grandes publicitarios de la Avenida Madison de Nueva York, declaraba: 

“Anunciar es hurgar en heridas abiertas… Miedo. Ambición. Angustia. Hostilidad. Usted 

menciona los defectos y nosotros actuamos sobre cada uno de ellos. Nosotros jugamos con 

todas las emociones y con todos los problemas (…) Si se logra que un número suficiente de 

gente tenga el mismo deseo se consigue un anuncio y un producto de éxito”. Según Lourdes 

Ventura, la corporalidad femenina es para los anunciantes un campo de batalla, un lugar 

donde el “yo dividido” se fragmenta en múltiples territorios sobre los que actuar y pelear. Por 

eso se presenta un tratamiento anticelulítico como un ataque especial zonas rebeldes”; una 

crema adelgazante que ataca directamente los excesos”, un método que combate eficazmente 

las marcas antiestéticas de la celulitis”, otro anticelulítico que elimina la piel de naranja, o el 

HCM “que se opone a la acción de los azúcares responsables de la degradación del tejido 

celulítico”. 

 

Los artículos de belleza decretan una guerra sin cuartel a las supuestas imperfecciones 

femeninas en estos términos: “Lucha contra los kilos de más”; “para acabar con la celulitis 

hay que atacarla en todos los frentes”, “stop a las grasas”; “Jaque mate a la pérdida de 

firmeza”, “Desafío a la flaccidez”. Este lenguaje bélico anti y en contra de todo, vacía de 

sentido los logros profesionales, afectivos, familiares o económicos de las mujeres, según 
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Ventura, y socavan su seguridad esencial, porque las dispone a la guerra contra sí mismas 

(contra sus arrugas, sus michelines, su celulitis, sus imperfecciones cutáneas, etc.)
342

.  

 

Esto supone que las mujeres que no son bellas y jóvenes, sexys y delgadas, ven su 

autoestima socavada y se autocensuran continuamente, influyendo de forma negativa en su 

propia personalidad, gustos y capacidad de decidir. Ventura afirma, en este sentido, que si es  

posible que una mujer llegue a odiar una porción de su anatomía porque tiene unos gramos de 

más según los cánones del mercado, será sencillo manipularla en cualquier otro terreno. 

Porque mantenerse en forma o estar bella son auténticas filosofías de vida, estilos vitales que 

sitúan a la mujer en unas prácticas consumistas que sólo beneficia a las más bellas, pero no al 

total de las mujeres del mundo. Sólo un 8% de las féminas cumple con los cánones de la 

belleza occidental, de modo que el resto tiene que vivir con algún tipo de complejo o 

imperfección que afectan a sus vidas en intensidades variables.  

 

Muchos teóricos como Lipovetsky defienden la idea de que la cultura del bello sexo 

presenta en nuestros días todos los rasgos de un culto religioso, un dispositivo litúrgico en el 

seno mismo de las sociedades liberales desencantadas. Kim Chernin ve en la obsesión con la 

delgadez la prolongación de los valores ascéticos milenarios, una expresión de odio contra la 

carne, idéntica a la que profesaban los teólogos de la Edad Media. Naomi Wolf habla de la 

“nueva Iglesia” que reemplaza a las autoridades religiosas tradicionales, del “Nuevo 

Evangelio” que recompone ritos arcaicos en el plena posmodernidad, que hipnotiza y 

manipula a los fieles, que predica la renuncia a los placeres de la buena mesa y culpabiliza a 

las mujeres por medio de un catecismo cuyo centro es la diabolización del pecado de la grasa.  

 
“Como todos los cultos religiosos, la belleza tiene sus sistemas de adoctrinamiento (la 

publicidad de los productos cosméticos), sus textos sagrados (los métodos de 
adelgazamiento), sus ciclos de purificación (los regímenes), sus gurús (Jane Fonda), sus 
grupos rituales (Weight Watchers), sus creencias en la resurrección (las cremas 
revitalizantes), sus salvadores (los cirujanos plásticos)” (Lipovetsky, 1999).  

 

Los mitos de la religión de la belleza se encarnan en la figura de la top model, de la 

que conocemos sus nombres y apellidos. Fue una figura creada para seducir a las mujeres, una 

figura destinada a estimular la admiración y el consumo femenino de moda, cosméticos, etc. 

Según Enrique Gil Calvo (2000), la modelo se exhibe como representación pura, seducción 

superficial, narcisismo frívolo: 
 
 “La apoteosis de las top models viene a coronar un ideal de belleza física 

definitivamente fuera del alcance de la mayoría, al igual que un sueño cada vez más 
insistente de juventud eterna. Las modelos no son ni irreales ni ficticias, sino recompuestas y 
surreales: “Ni siquiera yo me parezco a Cindy Crawford cuando me levanto por la mañana”, 
decía la Crawford recientemente”.  

 

En los años 90, las musas de la moda sustituyeron a las grandes estrellas de cine en el 

pedestal de la belleza e invadieron el espacio mediático y social, especialmente a través de la 

publicidad. Se llevó a cabo una mitificación de esta profesión a partir de top models 

                                                
342 “Las imágenes superlativas de la mujer vehiculadas por los medios de comunicación acentúan 
el terror a los estragos de la edad, engendran complejo de inferioridad, vergüenza de una misma, 
odio al cuerpo!. En la actualidad, ocho de cada diez americanas en torno a los 18 años se declaran 
“muy insatisfechas” con su propio cuerpo” Lipovetsky, 1999. 
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archimillonarias como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, o Linda Evangelista, que 

declaraba: “nunca nos levantamos por la mañana por menos de diez mil dólares”.  

 

A pesar de que las mujeres saben que las medidas 60-90-60 son casi imposibles para 

ellas, y que muy pocas cumplen con este absurdo requisito de belleza, y aunque saben 

también que las top model están operadas y sus imágenes retocadas con programas mágicos 

como PhotoShop, es muy difícil para algunas no compararse a diario con ellas. La principal 

razón es que invaden todos los espacios y las narraciones a través de la publicidad, y que los 

hombres parecen admirar a este tipo de mujeres esculturales, del mismo modo que las mujeres 

demandan imágenes de belleza masculina idealizadas.  

 

Este culto a la belleza y sus mitos supone una violenta reacción contra la liberación 

política, social y económica de la mujer, según Naomi Wolf (1991). Esta autora,  basándose 

en un dato revelador (33.000 mujeres norteamericanas manifestaron en las encuestas que 

preferían rebajar cinco o siete kilos de peso antes que lograr cualquier otra meta en la vida), 

asegura que la dieta es el más potente de los sedantes políticos de la historia de las mujeres. 

En la cultura del narcisismo y del culto al cuerpo, las mujeres y los hombres están más 

preocupados por su estética que por sus derechos laborales, hecho que permite confirmar este 

culto como un anestesiante social. En este sentido, nos parece importante incidir en que en 

realidad conceptos como “mantenerse en forma” o “ponerse guapa” son fenómenos de 

consumo; pero su dimensión económica está invisibilizada
343

. Además, se produce un 

socavamiento simbólico de la figura femenina, porque la obsesión por la estética y la 

autocensura perpetúan en las mujeres su sensación de inferioridad y su rol  femenino como 

persona frágil y débil:  

 
“Desvalorizadas en la imagen que tienen de sí mismas, ansiosas y acomplejadas, las 

mujeres se mantienen al margen de la combatividad social y política, se contentan con 
empleos subalternos, aceptan salarios inferiores a los de los hombres, no emprenden en igual 
medida que ellos el asalto a la pirámide social, se sindican menos, respetan más a los 
hombres que a su mismo sexo: les preocupa en mayor grado su físico que las cuestiones 
públicas”. Lipovetsky, 1999. 

 

Esta falta de aprecio de las propias aptitudes tiende a perpetuar la división entre oficios 

masculinos y oficios femeninos. Las actividades que estimulan los sueños de las mujeres, al 

tiempo que son las mejores remuneradas, son aquellas en que precisamente el aspecto 

individual desempeña un papel primordial (presentadoras de televisión, actrices, modelos, 

relaciones públicas). Según Ventura, sólo en Francia hay registradas 3.000 modelos, de las 

cuales apenas una minoría puede vivir de ello. 

 

La tiranía de la belleza oculta la necesidad de la industria de que las personas 

consuman masivamente sus productos y servicios. En lugar de suplicar “compre usted esto”, 

                                                
343  McKracken (1988) afirma que los bienes de consumo son puentes hacia las esperanzas y los 
ideales. Los bienes ofrecen un medio de fijar nuestras identidades en la fantasía (así es como nos 
gustaría ser) antes que en la realidad (así es como somos). Citado en Roger  Silverstone (1999), 
que afirma que precisamente esa contradicción es el combustible que alimenta el motor del 
consumo. 
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la publicidad y los medios nos hacen creer que lo hacemos por nosotras mismas, para 

gustarnos y gustar a los demás, y que además es algo natural, consustancial a la feminidad.  

También es cierto que progresivamente esta industria ha comenzado a atacar a los hombres, 

como vimos en el capítulo dedicado a ellos, pero de momento las principales consumidoras de 

la industria de la belleza son mujeres, especialmente en ámbitos rurales, donde existen muy 

pocos hombres metrosexuales. Este término, como vimos en el capítulo dedicado a los 

hombres, se utiliza para designar a los varones excesivamente preocupados por su aspecto 

físico, hombres que se cuidan de igual forma que las mujeres y consumen productos y 

servicios de belleza (gimnasios, saunas, clínicas de belleza, depilación láser, cirugía estética, 

cremas, bases de maquillaje, afeites, etc.). 

 

La industria de la belleza  y los medios de comunicación han declarado la guerra a sus 

dos enemigos preferentes: la edad y la obesidad. Han impuesto una doble tiranía sobre los 

cuerpos femeninos:  

 

La tiranía de la edad, cuyo correlato se encuentra en la progresiva implantación de la cirugía 

estética, cuyo uso se ha democratizado y es hoy accesible a las masas
344

. Las cirugías de nariz, 

liposucción y el aumento de pecho encabezan, según Ventura, el ranking de las diez 

intervenciones más solicitadas por las mujeres españolas, seguidas de otros retoques estéticos  

habituales:  

 La técnica easy peel (se aplica una solución exfoliante y una crema antirradicales 

libres. La piel se pela a los dos o tres días);  

 Resurfacing facial (eliminación de las primeras capas de la piel con un láser de alta 

frecuencia);  

  Aumento de volumen de labios;  

  Minilifting (se hace una incisión en el cuero cabelludo y se estira la piel desde la 

cola de las cejas, para fijarla en el hueso cranela con implantes de titanio que se 

retiran a los 15 días), 

  Blefaroplastia o corrección de párpados caídos (se quita la piel y la bolsa de grasa 

sobrante mediante una incisión con bisturí en el pliegue del párpado móvil);  

 Varices fuera o crioesclerosis (con una inyección intradérmica se introduce una 

mediación dentro de las varices que produce una vasoconstricción), 10º: Entre 

cejas, botox (inyección de toxina botulínica “botox”, en 10 0 12 puntos, con una 

aguja pequeña que disminuye la contracción del músculo sin paralizarlo). 

 

Otros tratamientos son: la electroestimulación, electrocoagulación, ultrasonidos, 

electrolisis, magnetoterapia, presoterapia, laserterapia, infiltraciones, implantes, celulipolisis 

(tratamiento de la celulitis mediante la electroestimulación, método contraindicado en 

pacientes cardíacos, hipertensos y con problemas renales). Lo terrible de la situación es que el 

30% de las intervenciones que se realizan, tiene por finalidad la corrección de operaciones 

fallidas efectuadas anteriormente por otros profesionales: “La reincidencia y la adicción son 

                                                
344 El doctor Chamosa Martín, secretario de la Asociación Española de Cirugía  
Estética, calcula que en España se efectúan cerca de 250 mil actos quirúrgicos anuales (superamos 
a Gran Bretaña, con 65 mil, y Francia, alrededor de una 100 mil). Según una encuesta del 
Instituto Risk, publicada en 1999 por la revista Elle, más de la mitad de las españolas aceptaría 
someterse a una operación estética. (Ventura, 2000) 
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algunos factores muy habituales entre aquellas mujeres que responden a la exigencia de 

adecuarse a los modelos estéticos habituales” (Ventura, 2000)
345. 

 

 

La tiranía de la delgadez: El ideal estético de la delgadez se consolidó en los sesenta con la 

imagen de las modelos Twiggy y Jean Shrimpton vestidas con las minifaldas de Mary Quant 

y con el trabajo de fotógrafos como David Bailey, que retrataba a mujeres aniñadas, 

escuálidas, y sexys. Esta intensificación de la fiebre por estar delgada se agudizó en EEUU, 

en los 90, cuando Calvin Klein utilizó a una modelo llamada Kate Moss, de 1.70 de estatura y 

44 kilos de peso, aspecto enfermizo y apenas sin pecho:  

 
“Muchachas desnutridas como recién salidas de un campo de concentración, chicas 

que dan la impresión de haber sido golpeadas violentamente, mujeres de ojos famélicos y 
ojos inmensos y asustados, adolescentes pálidas con aspecto de haber sido succionadas por 
un ejército de vampiros, zombies de ultratumba, modelos quietas y sin vida imitando a 
muñecas o maniquíes de cera, son algunas de las imágenes que forman parte de la 
iconografía de la fotografía de moda de finales de los 90”(Lourdes Ventura, 2000). 

 

Las publicaciones femeninas rebosan cada vez más de fórmulas para adelgazar, de 

secciones que exponen los méritos de la alimentación equilibrada, de recetas de cocina ligera, 

de ejercicios de mantenimiento para estar en forma. La delgadez se ha convertido en un 

mercado de masas: en la Unión Europea el 75% de las mujeres se consideran demasiado 

gordas (Ventura, 2000)
346

.  

Mientras que Silvester Stallone declaraba a la revista Time que le gustan las de aspecto 

anoréxico, una alta proporción de americanas afirma que lo que más teme en el mundo es 

engordar. Los datos en torno a estas industrias relacionadas con las dietas son escalofriantes: 

- Facturaron 33 mil millones de dólares en 1989.  

                                                
345 Según Ventura, los aspectos negativos que no quedan suficientemente especificados en la 
mayoría de los artículos que hacen referencia a procedimientos estéticos son:  
1. Que las sustancias químicas empleadas en el peeling suelen ser tan abrasivas que pueden 
provocar reacciones tóxicas, cicatrización anómala, adelgazamiento cutáneo e hipopigmentación. 
2. Que si el cirujano elimina un poco más de la piel debida en las operaciones de párpados, los 
ojos adquieren una expresión paralizada y horrenda.  
3. Que el efecto tensor de las inyecciones de botox dura tres o cuatro meses, de modo que una 
mujer puede convertirse en una “adicta”, condenada a repetir el proceso tres o cuatro veces al 
año. 
4. Que la duración del resurfacing facial es también relativa y que, durante un año, la paciente debe 
evitar la exposición al sol, los baños calientes, saunas, etc. 
5. Que algunos labios con “relleno” son espantosos, y que según el tipo de sustancia inyectada el 
resultado puede ser irreversible.  
6. Que las liposucciones en los muslos dejan unos antiestéticos huecos, irregularidades y bultos 
en la cara interna de las nalgas. 
7. Que los postoperatorios, cuando se trata de actos quirúrgicos, son mucho más complicados de 
lo que hacen creer las explicaciones simplificadas de los artículos divulgativos.  
346 Naomi Wolf  (1991), basándose en un dato revelador ( 33.000 mujeres norteamericanas 
manifestaron en las encuestas que preferían rebajar cinco o siete kilos de peso antes que lograr 
cualquier otra meta en la vida), afirmó que la dieta es el más potente de los sedantes políticos de 
la historia de las mujeres. En la cultura del narcisismo y del culto al cuerpo, las mujeres y los 
hombres están más preocupados por su estética que por sus derechos laborales, hecho que 
permite confirmar este culto como un anestesiante social.  
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- En todo el mundo se lanzan anualmente mil quinientos nuevos productos light.   

- Una de cada dos francesas y ocho de cada diez americanas han intentado adelgazar al 

menos una vez en su vida. Ni siquiera las más jóvenes se salvan: el 63% de las estudiantes 

americanas hacen régimen, el 80% de las niñas entre 10 y 13 años declaran haber intentado 

adelgazar.  

- De las mujeres que llevan una dieta adelgazante, entre un 89 y un 95% vuelve a 

recuperar su peso inicial.  

- Los imperativos de la delgadez son cada vez más estrictos. La evolución de las 

medidas de las modelos y de las candidatas al título de Miss América así lo atestigua: a 

principios de los años veinte medía 1.73 metros y pesaba 63 kilos; en 1983, el peso medio de 

una concursante que midiera 1,76 metros era de 53 kilos.  

 

En nuestra sociedad, la esbeltez y las carnes firmes significan dominio de sí, de  

éxito, de self management:  

 
“Toda mujer que quiere estar delgada manifiesta mediante su cuerpo la volición de 

apropiarse de las cualidades de voluntad, de autonomía, de eficacia, de poder sobre sí misma 
tradicionalmente atribuidas al varón. En la sociedad occidental se multiplican las actividades 
para mantenerse en forma (…)  Sin embargo, se practican más intermitente que 
regularmente; se acompaña de prácticas inestables y sismográficas, que oscilan entre la 
actividad y la inactividad, restricción y exceso, movilización y dejadez, dominio y abandono”. 
(Lipovetsky, 1999).  

 

La tiranía de la delgadez engendra culpabilidad y ansiedad en muchas personas, 

porque aumentar o disminuir el peso corporal no es algo que se pueda llevar a cabo en una o 

dos semanas, pese al milagro que anuncian las clínicas y las tiendas de productos 

adelgazantes.  

 

Una de las consecuencias de esta obsesión por la delgadez es el aumento de una 

enfermedad moderna, exclusiva de países desarrollados, llamada anorexia, que sólo ha 

empezado a desatar la alarma social en los últimos dos años. El 90% de los enfermos de 

anorexia son chicas jóvenes de clase media-alta que están obsesionadas con el éxito y la 

belleza. : una de cada 250 mujeres presenta trastornos alimentarios. Las consecuencias de las 

dietas, el uso de laxantes y los vómitos autoprovocados son, según Lipovetsky, la fatiga 

crónica, irritabilidad, trastornos menstruales, trastornos intestinales, crisis nerviosas, 

depresiones, ataques de ansiedad, y su consecuencia extrema es la muerte.  

 

El psiquiatra Pier J.Beaumont, director de la unidad de trastornos de la alimentación 

en el Wesley Hospital de Sidney, afirmaba, en unas declaraciones al diario El País, que la 

anorexia es una enfermedad femenina en más de 90%: 

 
 “El cuerpo de la mujer es algo de lo que siempre se opina, cosa que nunca sucede 

con el de los hombres. En adolescentes es la tercera enfermedad crónica más frecuente, 
después de la obesidad y el asma. En los últimos años se ha detectado en pacientes cada vez 
más jóvenes, de hasta 8 años. Se ha comprobado que cuanto más potencia la moda una mujer 
muy delgada, más casos de anorexia aparecen”. 

 

En Septiembre de 1999, en una comparecencia ante el Senado español, que elaboraba 

una ponencia sobre los condicionantes extrasanitarios de la anorexia y la bulimia, el 
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presidente de Autocontrol de la Publicidad
347

 reconocía la parte de responsabilidad que el 

mundo publicitario tiene en el desarrollo de dichas enfermedades. También los responsables 

de las pasarelas españolas entonaron un tímido mea culpa y aseguraron que no contratarían 

nunca más a modelos de la talla 36 para los desfiles de moda. 

 

 

2.3.2  CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL 

CONCEPTO DE MUJER. 

2.3.2.1 LA SUBORDINACIÓN FEMENINA 

TEORÍAS DE LEGITIMACIÓN DEL ORDEN PATRIARCAL 

 

El concepto de feminidad ha sufrido transformaciones a lo largo de su historia según 

las etapas y zonas geográficas; y también, como veremos, la feminidad varía según se 

autoperciben las mujeres, o según son percibidas por los hombres. Uno de los atributos más 

comunes de la personalidad femenina ha sido siempre el de la subordinación y la sumisión al 

poder patriarcal ejercido por sus padres, maridos, hermanos, primos, amigos. A este yugo 

permanente había que sumarle el ejercido por los hombres poderosos y ricos (reyes, políticos, 

gobernadores, emperadores, cancilleres, jefes, presidentes, empresarios, etc.),  que son los que 

han impuesto la supremacía del varón mediante la imposición de leyes y la violencia 

simbólica, transmitida de generación en generación hasta nuestros días.  

 

De la misma forma que un pueblo lleva a cabo la denigración simbólica del pueblo 

enemigo para lograr que sus habitantes se odien y traten de exterminarse mutuamente, el 

hombre ha necesitado una operación simbólica de gran envergadura para dividir la realidad en 

dos esferas y lograr que la mitad de la Humanidad se subyugue a la otra mitad. Lo primero 

fue despreciar lo femenino y caracterizarlo como un ser inferior al hombre. Las mujeres han 

representado en estas culturas patriarcales lo irracional, lo turbio, lo emocional, lo 

contaminante
348

, lo salvaje, lo natural, el pasado, la maldad, la impulsividad, la ignorancia y la 

estupidez, la incapacidad, la cobardía, la debilidad, y la inutilidad. Probablemente esto se 

debió a su poder mágico para procrear, pues los seres humanos tardaron muchos años en 

entender el proceso por el cual los espermatozoides fecundan un óvulo y dan lugar a una vida 

nueva
349.

  

 

                                                
347 Citado en Ventura (2000). 
348 Recuérdese que en muchas culturas la sangre menstrual es considerada un tabú y algo dañino 
para los demás; en muchas culturas las mujeres durante su período se ven marginadas o 
imposibilitadas para realizar determinadas tareas o rituales.  
 
349 El papel reproductivo del hombre ha sido considerado nulo o escaso durante miles de años, 
pese a su vital importancia. Cuando se sospechó que la semilla del hombre germinaba en la mujer 
y se fusionaba con la semilla femenina, los hombres hallaron que la mejor forma de asegurarse la 
paternidad era dominar y recluir a las mujeres.  
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Coincidimos con Campbell en su teoría acerca de la revolución patriarcal: el famoso 

antropólogo afirma que existió una especie de rebelión contra el poder femenino que instauró 

a la fuerza una cultura patriarcal. En el seno de esta rebelión se eliminó la veneración a diosas 

o dioses de la fertilidad, y comenzaron a triunfar los  valores patriarcales como la fuerza 

bruta, la capacidad de acción, la capacidad de matar, de herir, de defenderse, de aniquilar y 

destrozar culturas, y de expoliar los recursos de los pueblos más débiles y pacíficos.  

 

Esta cultura patriarcal fue impuesta por hombres, pero no por todos los hombres del 

planeta. Es decir, no fue una revolución de hombres contra mujeres, sino una revolución de 

hombres violentos contra hombres pacíficos, mujeres, niños y animales.  

Los varones han sufrido de igual modo la cultura de la violencia de los más fuertes 

contra los más débiles, porque han sido igualmente asesinados, colonizados, torturados y 

esclavizados. Es decir, sólo han triunfado los hombres que se han alineado en ese bando 

patriarcal y violento. Los que no, han tenido que trabajar toda la vida para salir adelante; de 

hecho, los poderosos han sido siempre un pequeño grupo de hombres gobernantes o 

empresarios que se han aprovechado de la fuerza de trabajo de millones de personas a lo largo 

de los siglos.  

 

Esta realidad no se contradice con otra: y es que una persona, nada más nacer varón, 

posee adscritos unos privilegios por su condición genérica que puede aprovechar o no. En el 

seno de la cultura patriarcal, muchos hombres se han relacionado amorosa e igualitariamente 

con sus madres, hijas, esposas, sobrinas, primas y amigas. Otros han hecho uso de sus 

privilegios simplemente porque siempre se ha valorado y pagado más la fuerza de trabajo de 

un hombre, porque tenían acceso a unas profesiones vedadas a las mujeres, porque los altos 

cargos son para ellos en casi todo el mundo, porque las leyes amparaban su derecho a 

disponer sobre la vida de su esposa e hijas, y porque siempre se ha reconocido en los 

hombres, mucho más que en las mujeres, su capacidad física, artística, científica o intelectual.  

 

A nosotros nos parece muy interesante la idea de que la cultura hegemónica se impone 

a través de la economía (ya vimos, por ejemplo, el fenómeno de las industrias culturales en la 

modernidad), pero que cada individuo la asume en diversos grados. La capacidad crítica 

humana permite que, junto con las ideologías que se imponen a través de las narraciones y los 

medios de comunicación, existan otras alternativas, y numerosos grados de intensidad en la 

adscripción a esas ideologías. Por ejemplo, han existido y existen mujeres muy misóginas que 

en cambio no dudan de su capacidad propia y su equiparación o superación con respecto al 

poder masculino. También hay muchos hombres feministas que se niegan a limpiar retretes o 

realizar las tareas domésticas más duras y desagradables; mujeres que creen en la superioridad 

femenina y desprecian a todo el género masculino, y, por supuesto, multitud de personas que 

a lo largo de la historia han combinado con tranquilidad roles de género alternativos y que se 

acercan, física o psicológicamente, a la androginia
350.

  

                                                
350 Según Miguel Moya Morales, en la década de los setenta surgió una nueva concepción que 
considera la masculinidad y feminidad como dos dimensiones independientes, de tal forma que 
todos los individuos poseen en mayor o menor grado esos dos rasgos. El concepto de androginia 
psicológica surgió para designar a aquellos individuos que presentan en igual medida rasgos 
masculinos y femeninos. “En este nuevo enfoque de los roles sexuales, la masculinidad y feminidad 
representan dos conjuntos de habilidades conductuales y competencias interpersonales que los individuos, 
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Hemos analizado el poder femenino en el plano social a través de sus luchas y 

rebeliones. Ahora queremos hablar de la sumisión femenina y del trabajo que el patriarcado 

ha realizado y realiza en el plano simbólico para instaurar, justificar y legitimar la dominación 

masculina de todas las mujeres. La filosofía predominante en cada época ha constituido el 

conjunto de las prácticas discursivas utilizadas por la élite dominante como discurso de 

legitimación de una ideología patriarcal y también como estrategia de control y dominación 

de una sociedad jerarquizada desde el punto de vista de los géneros. La construcción de la 

feminidad ha sido una construcción en negativo de lo masculino, una construcción especular 

que reduce a la mujer a un espejo “dotado del mágico y delicioso poder de reflejar la silueta 

del hombre del tamaño doble del natural” (Virgina Woolf)
351

.  

 

De algún modo, este soporte en el que el varón puede reflejarse es fundamental para la 

configuración de la identidad masculina, “pues verse en los ojos de un ser lo suficientemente 

próximo le permite reafirmar su identidad viril” (Purificación Mayobre, 2007)
352

.  

 

Para poder configurar su autorrepresentación, para erigirse en sujetos, las mujeres 

tuvieron que luchar duramente, como vimos en los apartados dedicados a la Teoría Feminista, 

contra los discursos legitimadores de la misoginia: la religión, la Ciencia, la Medicina, la 

Filosofía, y muchas otras áreas del saber hegemónico. Autoras como Amelia Valcárcel (1997) 

inciden en la importancia fundamental que tuvo la Filosofía ya que es “la más alta, difícil y 

abstracta reflexión de las Humanidades, es uno de los vehículos conceptuales de sexuación, 

quizá el principal”
353

.  

 

La jerarquía o asimetría entre los géneros es una manifestación de la bipolaridad 

inherente a la estructura lógica del pensamiento occidental, fundada en el dualismo ontológico 

de Platón que estudiamos en el primer capítulo del Bloque I de esta tesis. Para Mayobre 

(2007) el problema reside en la jerarquización y priorización de un elemento con su opuesto, 

lo que da lugar a la dicotomización de la realidad:  

 
“el concepto “alto” lo asociamos con ideas como elevado o superior y “blanco” con 

níveo o angelical) y polos negativos y con otros negativos (el vocablo “bajo” lo enlazamos 
con nociones como inferior o ínfimo y “negro” con oscuro o tenebroso), lo que confirma y 
refuerza la jerarquía. La lógica binaria aplicada al par hombre/mujer justifica una 
concepción asimétrica de los sexos y que el varón (identificado con la Cultura) haya sido 
considerado superior a la mujer (asimilada a la Naturaleza) y que la mujer haya sido 
estimada como lo otro”.  

 

                                                                                                                                                   
independientemente de su sexo, usan para interactuar con su medio. Esta perspectiva ha posibilitado el desarrollo 
de numerosas investigaciones, al disminuir considerablemente la inevitabilidad y el determinismo ligado a los rasgos 
masculino y femenino”. Moya Morales, Miguel: Los roles sexuales, Gazeta de Antropología Nº 3, 1984.  
 
351 Woolf, V., Una habitación propia, citada en Purificación Mayobre (2007). 
352 Mayobre, Purificación: Marco conceptual en la socialización de género. Una mirada desde la 
Filosofía. 2007.  
353 Valcárcel, A., La Política de las Mujeres. Cátedra, Valencia, 1997. 
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Platón (en La República) considera que la mujer es igual que el hombre 

cualitativamente, pero tan inferior cuantitativamente que es incapaz de ejercer la política 

como gobierno de la comunidad, principalmente porque las mujeres griegas estaban excluidas 

de funciones como las de pensar, razonar y discutir, según Elena Soriano (2000). A Platón no 

le gustan demasiado las mujeres, pero no las desprecia, aunque abra el camino al sexismo 

feroz de Aristóteles, en el que confluyen todos los tópicos de la tradición misógina, según 

Carmen Alborch (2002). 

 

 Aristóteles define a las hembras por su presunta inferioridad anatómica y fisiológica, 

las caracteriza por la carencia y traslada a la totalidad del mundo animal el a priori de la 

inferioridad de las mujeres basada en su subordinación social. Para este gran filósofo, la 

mujer es un macho mutilado, estéril, una malformación de la naturaleza. En muchos de sus 

escritos les priva de autoridad moral, les niega toda independencia por su incapacidad de 

controlar sus emociones, y en consecuencia, las somete a la razón del hombre, que se define 

por su capacidad para mandar. Los encantos irresistibles de las damas, que las hacen temibles 

y poderosas, se transforman así en carencia, defecto e inferioridad.  

 
“El libre manda al esclavo, el macho a la hembra y el varón al niño, aunque de 

diferente manera; y todos ellos poseen las mismas partes del alma, aunque su posesión sea de 
diferente manera. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa; la hembra la tiene, 
pero ineficaz; y el niño la tiene, pero imperfecta. De aquí que quien mande debe poseer en 
grado de perfección la virtud intelectual... y cada uno de los demás en el grado que le 
corresponde” (Aristóteles)354.  

 

De esta forma, Aristóteles echa por tierra otras concepciones más igualitarias desde el 

punto de vista de los sexos, concepciones que se oponían al dualismo platónico-aristotélico y 

a la oposición erigida por estos autores entre Mente (Varón) y Naturaleza (Mujer). Estos 

filósofos, anteriores a Aristóteles, defendían que las diferencias se establecían por 

convención, porque los que tienen el poder son los quie deciden que unas personas son 

superiores a otras. 

 

La teoría aristotélica que deja de lado la mitología sobre la mujer está en la parte de la 

obra dedicada a la zoología, en la que al clasificar los géneros animales considera lo femenino 

como una desviación, degeneración o fallo del género /especie masculino. Aristóteles cree 

que, en la relación entre ambos sexos, el varón es el agente y la hembra la paciente:  

 
“En la generación sólo hay un generador, el padre; es genitor porque posee en su 

esperma una triple potencia activa y creadora, y es quien introduce el alma sensitiva, ya sea 
directamente, ya sea por medio del semen. El útero no es más que el depósito material donde 
el esperma coagula en forma y se desarrolla el hijo. El padre encarna y transmite el modelo 
de la especie. Ante él, el cuerpo materno es un lugar, una suerte de taller, una cosa inerte, 
incapaz de moverse por sí misma, pues la hembra en tanto hembra es un elemento pasivo”, 
en estado de coger, de recibir la forma del macho. Cuando nacen hembras es un error del 
padre y de ahí que cada hombre celebre mucho más el nacimiento de un hijo que el de una 
hija”. 355 

 

                                                
354 Aristóteles, Política, Libro Primero. Porrúa, México, 1975, 5ªed., p. 170. Citado en Mayobre, 
2007. 
355 Aristóteles, De generatione animalium, citado en Alborch. 
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Gracias a estas aportaciones teóricas, según Alborch (2002), el ancestral miedo a las 

mujeres fue sustituido por el menosprecio, la diferencia por la inferioridad, la ginecofobia por 

el sexismo. La concepción de la feminidad griega, platónico-aristotélica, es probablemente 

todavía hoy la concepción de la feminidad subyace en el imaginario simbólico colectivo, 

según Mayobre (2007), que señala que esta concepción ha sido avalada por filósofos 

posteriores, entre ellos muchos filósofos de la modernidad. 

 

La concepción de la mujer en la filosofía griega se revela muy bien en una sentencia 

que Diógenes Laercio en La vida de los filósofos atribuye a Tales de Mileto: “Que por tres 

cosas daba gracias a la fortuna: la primera por haber nacido hombre y no bestia; segunda, 

varón y no mujer; tercera, griego y no bárbaro”
356.

 En esta sentencia, Mayobre (2002) 

observa la transición del mitos al logos; en los orígenes de la Filosofía, el varón griego se 

enfrenta a la alteridad para construir su propia identidad: en oposición a la mujer, a la 

naturaleza y al extranjero. P. Cabrera opina que: 

 
“Ella es un “no hombre”, el opuesto negativo del principio masculino, pero también 

un recuerdo esencial de lo que el varón es. Éste es la encarnación perfecta y absoluta de los 
valores de una sociedad...: es dominador, agresivo, competitivo, autocontrolado, visible y 
verbal. La mujer debe ser sumisa, pasiva, modesta, invisible y silenciosa, Sin embargo, estos 
valores “positivos” de la mujer son diametralmente opuestos a la percepción de su verdadera 
naturaleza, esencialmente antisocial: es irracional, transgresora, incapaz de controlar y 
reprimir sus insaciables apetitos sexuales y sus límites son difícilmente determinables o 
controlables”357.  

 

Desde Platón se piensa que la mujer es extraña al logos, que sólo participa parcial e 

inadecuadamente de la racionalidad. Esto es, según Purificación Mayobre, lo que explica el 

carácter androcéntrico de nuestra cultura, es decir, el hecho de que el varón se establezca 

como medida y canon de todas las cosas y que las mujeres hayan sido pensadas como un ser 

imperfecto, y su imagen haya sido cosificada, reducida a condición de objeto. La 

racionalización decisiva de la misoginia antigua fue obra, según Soriano (2002), de los 

romanos, que como los griegos, consideraban a la mujer inferior y basándose en tal hecho 

“natural” establecieron, mediante leyes, una rigurosa discriminación de sus obligaciones 

familiares y sus funciones sociales. El matrimonio romano, sin embargo, no exigía la 

consumación carnal, ni importaba que el hombre fuese impotente, ni que la mujer tuviese 

hijos de otro hombre, porque la maternidad le otorgaba a la mujer un estatus elevado, una 

honorabilidad social.  

 

En la tradición hebrea, la mujer aparece como un ser perverso. Fue creada para hacer 

feliz al hombre y hacerle compañía, pero pecó e hizo pecar a Adán, “y por ello, durante toda 

su existencia, sus hijas tendrán que pagar la culpa” (Alborch, 2002) No es que el mal fuera 

                                                
356 Laercio, D., Vidas de los filósofos más ilustres. Espasa Calpe, México, 1949. Citado en Mayobre, 
Puriificación: “Repensando la feminidad”, En “Igualmente diferentes. Congreso Nacional de 
Educación en Igualdade”. Ed. Xunta de Galicia. Servicio Galego de Igualdade. Santiago de 
Compostela, España, 2002. 
357 Cabrera, P., “Las identidades peligrosas. La imagen de la mujer en Emporion a través de la 
iconografía cerámica” en Arqueología Espacial. Revista del S. A. E. T., nº 22, Teruel, 2000. Citado 
en Mayobre (2002). 
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inherente a la mujer; es que, dada su naturaleza inferior, por su debilidad e incapacidad para 

prever las consecuencias de sus acciones, fue la elegida por el enemigo de Yahvé.  

 

La difusión del cristianismo por todo el Imperio romano en decadencia y su 

constitución en Iglesia jerarquizada y dogmática, fuertemente impregnada por ideas del 

Antiguo Testamento, acentuaron la dualidad conceptual referida a la mujer. San Pablo, el 

apóstol de los gentiles, en sus Epístolas sobre el matrimonio exaltó la superioridad del marido, 

comparando a los varones con Jesucristo y a las esposas con la Iglesia, siempre obediente a su 

fundador. San Pablo incluso establece normas de conducta:  

 
“Las mujeres escuchen las instrucciones en silencio con entera sumisión. Pues no 

permito a la mujer que enseñe ni tome autoridad sobre el marido, más estése callada. Ya que 
Adán fue tomado primero y después Eva. Adán no fue engañado, más la mujer, engañada, fue 
la causa de la prevaricación.”  

 

Aristóteles también influyó decisivamente en el pensamiento europeo mediante la 

escolástica, es decir, la incorporación del método filosófico a la teología, sobre todo en la 

Summa de Santo Tomás. Este poderoso influjo aristotélico siguió dominando la escena 

filosófica en los siglos XVI y XVII, que conocieron una reacción misógina debido a la 

primera oleada feminista. El concepto de individuo o de persona que el cartesianismo crea en 

el siglo XVII es el de un sujeto autónomo que no depende de otros y considera al cuerpo y, 

por lo tanto, a las emociones y a los sentimientos, como una parte insignificante y 

despreciable del ser:   

 
“Este modelo de subjetividad totalmente racional, imperturbable, autosuficiente, 

negadora del cuerpo y de la relación con los otros sujetos favorece la clásica economía 
binaria entre el principio activo del logos masculino y la pasividad de la corporeidad 
femenina, al tiempo que permite utilizar la contraposición razón/emoción para justificar la 
discriminación de las mujeres en nombre de su imperfecto control de las emociones”. 
(Mayobre, 2007) 

 

El modelo de subjetividad cartesiano fue defendido también por los más ilustres 

representantes de la Ilustración, como Kant o Rousseau. Kant insiste en un concepto de 

individuo guiado exclusivamente por la razón y totalmente alejado de las pasiones, de las 

emociones, de los deseos. La moral kantiana forja el ideal de un sujeto moral autosuficiente,  

individualista, autónomo, que se aleja de los sentimientos, de las emociones, de las relaciones 

personales y de la ayuda de los demás, porque si no lo hace así se manifiesta dependiente e 

incapaz de alcanzar la plena madurez. Además, Kant  cree que las mujeres no deben dedicarse 

a leer, escribir o pensar porque “La meditación profunda y el examen prolongado son nobles 

pero pesados (para ellas). El estudio trabajoso y la reflexión penosa, aunque la mujer fuese 

lejos en ello, borran los méritos peculiares de su sexo” (Kant, 1764)
358

. 

 

Por su parte Jean Jacques Rousseau fue un gran defensor de la igualdad y la libertad, 

pero sólo para los hombres. Ya vimos que Wollstonecraft criticó su misoginia ferozmente, y 

                                                
358 Immanuel Kant, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, 1764. Citado 
en: Mayobre, Purificación: Marco conceptual en la socialización de género. Una mirada desde la 
Filosofía. 2007. Publicado su página web de la Universidad de Vigo: 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/htm 

http://webs.uvigo.es/pmayobre
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que denunciará la legitimación que hizo este célebre filósofo de la ideología patriarcal a lo 

largo de su obra. Sorprende leer algunos párrafos como éste en el libro V de Emilio: 

 
 "En lo que existe de común entre ellos, son iguales, pero en lo diferente no son 

comparables. Se deben parecer tan poco un hombre y una mujer perfectos en el 
entendimiento como en el rostro. El uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es 
indispensable que el uno quiera y pueda y es suficiente con que el otro oponga poca 
resistencia. Establecido este principio, se deduce que el destino especial de la mujer consiste 
en agradar al hombre. El mérito del varón consiste en su poder, y sólo por ser fuerte agrada 
define a la mujer en relación al varón”

 359
.   

 

Rouseeau afirma también que toda la educación de las mujeres debe estar orientada 

hacia los hombres:  

 
“Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos de jóvenes, 

cuidarlos de adultos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce: he ahí los 
deberes de las mujeres en todo tiempo, y lo que debe enseñárseles desde la infancia”. El 
pensamiento de Rousseau, según  Valcárcel, no se limitó a argumentar la exclusión de las 
mujeres de su visión genial y anticipadora del nuevo ámbito de lo público, sino que también 
ofreció modelos de feminidad:  

 
"¿Podría yo olvidar a esta preciosa mitad de la república que hace la felicidad de la 

otra, cuya dulzura y sabiduría mantienen la paz y las buenas costumbres? Amables y 
virtuosas ciudadanas, la suerte de vuestro sexo siempre será gobernar al nuestro... Sed 
siempre, pues, lo que sois, las castas guardianas de las costumbres y de los dulces vínculos 
de la paz; y continuad haciendo valer en toda ocasión los derechos del corazón y de la 
naturaleza en beneficio del deber y de la virtud", (dedicatoria en el Discurso sobre el origen 
y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau). 

 

Los conceptos de Rousseau acerca de lo que varones y mujeres tenían derecho a 

esperar de la política fueron decisivos para entender las claves del siglo XIX; pero también 

otros autores teorizaron por qué las mujeres debían estar excluidas: Hegel, Schopenhauer, 

Kierkegaard, Nietzsche, “nombres que suenan rodeados del respeto condigno”, según Amelia 

Valcárcel, porque tuvieron una indiscutible influencia en la formación de los nuevos discursos 

científicos, técnicos y humanísticos.  

 

La Medicina, la Biología, todas las ciencias nacientes que el en XIX comenzaron a 

asentarse, así como la Psicología, la Historia, la Literatura o las artes plásticas, dieron por 

buenas las conceptualizaciones de algunos de ellos. En la "Fenomenología del Espíritu", 

Hegel explica el porqué de los sexos: son realidades de la vida, del mundo natural, pero en la 

especie humana cada uno tiene un destino distinto. El destino de las mujeres es la familia, el 

destino de los varones es el Estado. Ese destino no puede contradecirse; el sexo es un destino 

público para los varones, privado para las mujeres y los intentos de éstas de subvertir tal 

orden son la ruina de las comunidades.  

 

Para Amelia Valcárcel, el filósofo cuya misoginia evidente marcó la impronta del XIX 

fue Schopenhauer
360.

 En El amor, las mujeres y la muerte (1974), afirma que lo que aleja a las 

                                                
359 Rousseau, J. J., Emilio o de la educación. Alianza, Madrid, 1995. Citado en Amelia Valcárcel, 
2000. 
360 “Al contrario que Hegel, se expresa con enorme fluidez y en términos que cualquiera puede 
entender, por ello fue muy influyente. Toda persona que en la segunda mitad del siglo XIX se 
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mujeres de la especie humana es precisamente que son hembras. Aunque a veces parecen 

seres humanos (hablan, se comportan, parecen seguir normas), se trata de pura apariencia. La 

sabiduría consiste en poder fijar una mirada más profunda y ver cómo a través de ese aparente 

ser humano lo que en verdad sucede es el surgir de una estrategia de la naturaleza para 

perpetuarse. Las perfecciones de este ser son falsas y utilitarias: belleza o gracia o atisbos de 

inteligencia sólo tienen por fin la reproducción y la prueba es que ese ser las pierde en el 

momento en que se reproduce. Mientras que los varones tienen madurez, las mujeres florecen 

y se agostan. Schopenhauer, según Valcárcel, dota de una apariencia imponente y respetable 

la misoginia popular y sus tópicos: “De entre los muchos dislates de Schopenhauer, quizá uno 

sirva de muestra y conclusión: llega a afirmar que la naturaleza quiere, como estrategia, que 

las mujeres busquen constantemente a un varón que cargue legalmente con ellas”.  

 

La lista de intelectuales, científicos, políticos, empresarios, artistas, guionistas y 

escritores actuales que infravaloran a las mujeres es interminable
361,

 porque aunque en las 

sociedades occidentales el machismo es considerado políticamente incorrecto, aún quedan 

multitud de estrategias de socavamiento simbólico circulando por el espacio social y cultural 

en forma de tópicos, prejuicios, y estereotipos. Un ejemplo de ello es la resistencia de muchos 

intelectuales al cambio que el feminismo quiere acelerar en las lenguas, que de por sí son 

construcciones sociales que reflejan y crean las realidades sociales. Debido a que las lenguas 

evolucionan y se transforman como los sistemas vivos, nosotros creemos que hoy el lenguaje 

debería poder reflejar el cambio que están experimentando las estructuras simbólicas y 

sociales con respecto al orden anterior, el patriarcado, ya en franca decadencia, pero muy 

arraigado aún en la psique masculina y femenina, y en el lenguaje y el universo simbólico 

compartido.  

 

Ya vimos cómo las mujeres se han rebelado en todas las épocas contra el poder 

patriarcal y cómo siempre han tratado de definirse como sujetos basándose en una labor 

deconstructiva-reconstructiva:  “Siempre hubo voces aisladas de mujeres que manifestaron su 

malestar ante las prescripciones de género impuestos por su época, que actuaron como de-

generadas, como personas independientes que no asumieron el ideal de feminidad dictado 

por el “otro”, pero estas voces se harán oír sobre todo desde la Ilustración”. (Purificación  

Mayobre)
362.

 A partir de esa fecha las mujeres comenzarán a oponerse a la primacía de los 

valores masculinos y a la devaluación de los femeninos, y empezarán a reivindicar la 

                                                                                                                                                   
consideraba medianamente culta lo tenía como una de sus lecturas de cabecera. Los "Parerga und 
Paralipomena" rebasaron el marco de la disciplina filosófica y dieron ideas a la literatura, la 
política, la medicina ... en fin, su pensamiento modelizó el campo de lo pensable. Pues bien, su 
misoginia forma la parte esencial de su pensamiento y no se esconde. Sobre la teorización 
rousseauniana y hegeliana añadió algo significativo: no sólo el sexo masculino encarna el espíritu 
mientras que la naturaleza es el sexo femenino, sino que además la continuidad en la naturaleza es 
la característica fundamental de la naturaleza. Y esto tiene bastante rendimiento”.  (Valcárcel, 
2000). 
361 Ver ANEXO IV: CITAS DE HOMBRES Y MUJERES MISÓGINAS, pg. 377. 
362 Mayobre, Purificación: Marco conceptual en la socialización de género. Una mirada desde la 
Filosofía. Publicado su página web de la Universidad de Vigo: 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/htm 
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universalidad de los derechos. Además, abogaron por la elaboración de una configuración 

simbólica de la realidad  en la que se visibilizase su forma de ser, sentir y pensar.  

 

Movimientos como el pacifismo o el ecologismo se han aliado con el feminismo en su 

lucha contra la violencia como valor social y simbólico característico de nuestra cultura. En 

un mundo asolado por guerras y conflictos étnicos, religiosos y económicos a nivel 

internacional, y asolado por las violaciones, torturas, vejaciones, maltratos y asesinatos a 

escala nacional y doméstica, las mujeres se han sublevado contra la ley del más fuerte, y a 

ellas se han unido multitud de hombres pacifistas y no violentos en manifestaciones, 

organizaciones y movimientos de toda clase. La lucha ecologista, que también es un 

movimiento contra la cultura patriarcal que practica la violencia contra el medio ambiente 

destruyendo los hábitats de los animales salvajes, vertiendo tóxicos, contaminando el aire y 

las aguas, cementando los bosques, derrochando recursos, edificando en costas y talando 

árboles en los pulmones de la Tierra. En esa lucha contra la violencia del fuerte sobre el débil, 

se unen pues movimientos y corrientes teóricas de todo tipo, porque hoy se entiende que no 

sólo las mujeres son víctimas de esa cultura de la dominación y el sometimiento. 

 

Después de haber estudiado la lucha de las mujeres por deconstruir la lógica binaria 

del pensamiento (y su rebelión contra la ideología patriarcal), y de haber analizado los logros 

sociales y políticos del feminismo, vamos a analizar a continuación las consecuencias de este 

socavamiento simbólico para la autopercepción que tienen las mujeres de sí mismas. Veremos 

cómo la  violencia simbólica ha hecho asumir a muchas mujeres patrones de sumisión y 

pasividad, y cómo esto ha determinado la construcción de sus identidades generizadas. Más 

adelante analizaremos los mitos, los modelos y los estereotipos femeninos de las culturas 

patriarcales, para entender cómo el sujeto femenino ha sido construido cultural y socialmente 

desde los orígenes de estas culturas hasta la actualidad.  

 

 

CONSECUENCIAS DE LA DOMINACIÓN MASCULINA.  
 

La dominación simbólica de las culturas patriarcales ha penetrado y conformado los 

cuerpos de las mujeres; ha determinado sus gestos, su sexualidad, su forma de ser, de caminar 

y de actuar, de estar en el mundo. Nancy M. Henley muestra de qué manera se enseña a las 

mujeres a ocupar el espacio, a caminar, a adoptar unas posiciones corporales convenientes. 

Según los estudios de Pierre Bourdieu en Cabilia, pareciera como si la feminidad 

 
 “se resumiera en el arte de “empequeñecerse” (la feminidad, en bereber, se 

caracteriza por la forma del diminutivo), las mujeres permanecen encerradas en una especie 
de cercado invisible (del que el velo solo es la manifestación visible) que limita el territorio 
dejado a los movimientos y a los desplazamientos de su cuerpo (mientras los hombres ocupan 
más espacio con su cuerpo, sobre todo en los lugares públicos). (…) Lo mismo sucede en las 
mujeres occidentales, con los tacones altos o el bolso que ocupa constantemente las manos y 
sobre todo la falda, que impide o dificulta cualquier tipo de actividades (la carrera, 
diferentes maneras de sentarse, etc.) o porque sólo la permite a costa de constantes 
precauciones, como en el caso de las jóvenes que estiran constantemente su falda demasiado 
corta, se esfuerzan en cubrir con su antebrazo un escote demasiado amplio o tienen que 
realizar auténticas acrobacias para recoger algo sin abrir las piernas”. (Bourdieu, 1998) 
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Aurelia Martín Casares (2006) afirma que las culturas patriarcales han construido 

socialmente una serie de paradigmas para legitimar el control del cuerpo y la sexualidad de las 

mujeres cuyo último fin es lograr su sumisión, docilidad y obediencia. La idea de inhibir el 

deseo sexual femenino ha estado presente en un importante número de sociedades y continúa 

ejerciendo su poder en la actualidad. El ejemplo más ilustrativo es el de las mutilaciones 

genitales femeninas. Nosotros coincidimos con Aurelia Martín Casares en que no se trata de 

un problema personal y privado, sino social y político. Es un proceso de destrucción de la 

capacidad de sentir placer de una mujer que está legitimado en base a unas creencias basadas 

en la violencia patriarcal transmitidas como una “costumbre” o un rito de iniciación femenina. 

Hay quienes consideran esta práctica necesaria para que una niña pueda ser considerada 

plenamente mujer. En algunas lenguas es sinónimo de limpieza o purificación; en ciertos 

sitios se piensa que es más estético estar mutilada “porque el clítoris podría crecer y colgar 

entre las piernas”. Muchos justifican esta idea mediante la falsa y monstruosa idea de que 

aumenta el placer sexual de los hombres a la vez que reduce el deseo en las mujeres; así son 

más fieles porque no sienten deseo. 

 
 “La mayoría de las niñas la sienten como verdaderas torturas, a pesar del esfuerzo 

de los adultos para convencerlas de lo contrario. Muchas madres lo hacen por no ser distinta 
al resto, pero no están convencidas de que esta costumbre sea beneficiosa” (Martín Casares, 
2006).  

 

La dominación patriarcal se inscribe en los cuerpos, las mentes y las emociones de las 

mujeres es a través del lenguaje. Robin Lakoff analizó en “El lenguaje y el lugar de las 

mujeres” (1978) el modo en que la inseguridad y el miedo moldean la manera de hablar 

femenina: su dicción, la elección de las palabras que usan, la entonación, su articulación 

vacilante… 

Las principales conclusiones de Lakoff fueron: 

o Las mujeres emplean un  tono de voz  en ocasiones agudo y aniñado, 

(probalemente para granjearse la simpatía, la protección y ayuda masculinas). 

o Usan frecuentemente adjetivos vacíos que poseen escaso significado y tiene un 

efecto un tanto desconcertante. 

o Abusan de las muletillas después de una frase afirmativa, tratando de ver en el 

otro una aprobación de sus afirmaciones; Sally Genet, de la Universidad de Cornell, 

acuñó el término “timidez expresiva” para describir nuestra vacilante tendencia a evitar 

las afirmaciones claras y tajantes.  

o Usan una entonación descendente o interrogativa al final de una declaración, lo 

que le quita fuerza  su discurso.  

o Utilizan a veces un lenguaje hipercorrecto y excesivamente cortés (no hacer las 

contracciones que permite el idioma o mostrar gran cautela respecto a las jergas).  

 

Muchas veces ha surgido en el seno de los estudios de género la pregunta de si se 

puede atribuir a las mujeres la responsabilidad de su propia opresión. Algunos autores han 

sugerido que son ellas quienes deciden adoptar unos comportamientos de sumisión, que les 

gusta ser dominadas gracias a una especie de masoquismo constitutivo de su naturaleza. 

Otros como Pierre Bourdieu afirman que el poder simbólico no puede ejercerse sin la 

contribución de quienes lo soportan, porque lo construyen  como tal. Pero Bourdieu coincide 

con Catharine MacKinnon al señalar que la complicidad de las mujeres con su opresión no 

impide que ésta sea fundamentalmente inaceptable, y que en muchos casos no estamos 
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delante de un problema psicológico de dependencia emocional o falta de conciencia en lo 

referente a la opresión, sino de falta de alternativas (ideológicas, económicas, sociales) para 

enfrentarse a ella. 

 

Evidentemente a lo largo de la historia de la Humanidad han existido multitud de 

mujeres que, o bien odian su condición femenina y la del resto, o bien han interiorizado sus 

roles de género y su condición inferior sin que exista autodiscriminación de género. Muchas 

mujeres machistas han contribuido al crecimiento, desarrollo y mantenimiento del sistema 

patriarcal, siendo o no conscientes de ello
363

. Muchas de ellas se han deshecho de hijas no 

deseadas; especialmente en culturas en las que se valora más tener un hijo varón. Muchas de 

ellas han practicado la mutilación genital a sus hijas pese a estar ellas mismas impedidas para 

sentir placer, porque han interiorizado la necesidad simbólica de hacerlo para purificar a sus 

hijas y convertirlas en mujeres adultas. Numerosas mujeres han tratado a los varones como a 

reyes individuales, y han alimentado y nutrido a sus  hijos  varones o al marido más que a sí 

mismas o a las mujeres parientes que las rodean. Sin duda, la mujer ha tenido mucha 

responsabilidad en el mantenimiento del patriarcado, pero también es cierto que en todos los 

grupos humanos los dominados acaban interiorizando los valores de los dominadores:  

 
“Cuando los dominados aplican a lo que les domina unos esquemas que son el 

producto de la dominación o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones 
están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que 
se les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de 
reconocimiento, de sumisión. Pero por estrecha que sea la correspondencia entre las 
realidades o los procesos del mundo natural y los principios de visión y de división que se les 
aplican, siempre queda lugar para una lucha cognitiva a propósito del sentido de las cosas 
del mundo y en especial de las realidades sexuales. La indeterminación parcial de algunos 
objetos permite unas interpretaciones opuestas que ofrecen a los dominados una posibilidad 
de resistencia contra la imposición simbólica” (Pierre Bourdieu) 

 

Bourdieu ha aportado a este análisis sobre la dominación masculina y la sumisión 

femenina el concepto de violencia simbólica, que es la que se ejerce a través de los caminos 

simbólicos de la comunicación, el conocimiento y las narrativas de un modo amortiguado. Es 

una violencia invisible para sus propias víctimas porque se expande a través de los relatos 

misóginos que sitúan a la mujer en la esfera de todo lo negativo y de la inferioridad. La 

violencia simbólica se ejerce por ejemplo en la pornografía, que trata a la mujer como un 

objeto fragmentable; y de manera muy evidente en la publicidad, como veremos más adelante, 

                                                
363 Alborch habla en su libro del Síndrome de la abeja reina que padecen cierto número de mujeres 
triunfadoras . Se define como el de la mujer –abogada, doctora, mujer de negocios…- que triunfa 
y ha podido abrirse camino en el “mundo de los hombres” por ser extraordinariamente 
competente y gran trabajadora. Para esta mujer, llegar hasta ahí con su propio esfuerzo ha sido 
muy duro y considera que las feministas son unas quejicas. Es una antifeminista clandestina, 
aunque dice ser una mujer liberada y estar a favor de la liberación de la mujer. El éxito personal 
obtenido dentro de sistema la induce a mantener su posición única y no está interesada en que 
otras mujeres se “liberen fácilmente” sin tener que luchar como ella lo ha hecho, o todavía peor, 
no le interesa tener a otras mujeres como competidoras. Ella cree que lo ha conseguido con el 
sudor de su frente y que si las demás están dispuestas a pagar el precio, pueden intentarlo. 
Muchos hombres machistas las apoyan para que mantenga a las demás mujeres en el lugar que les 
corresponde, y ella, a cambio de su apoyo y admiración, estaría de acuerdo con frases como ésta: 
“si las mujeres no triunfan en la vida es por su culpa”.  
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porque transmite unos estereotipos de género sexistas y misóginos. La violencia simbólica es 

aquella que se da cuando uno hace zapping en la tele y se encuentra con escenas de 

violaciones, maltrato, asesinatos de mujeres, mujeres desnudas seduciendo, mujeres histéricas 

llorando y chillando de miedo, mujeres perversas sin sentimientos, y todo tipo de imágenes 

negativas que además, machaconamente, alternan entre los dos principales modelos 

simbólicos femeninos: la chica mala/puta/chupasangres y la santa/virgen/madre, modelos de 

mujer que analizaremos en el próximo capítulo.  

 

Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas 

desde el punto de vista de los denominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como 

naturales. Así, a lo largo de los tiempos se han utilizado tres grandes argumentos misóginos 

que han sido interiorizados por las propias mujeres:  

- La inferioridad moral de las mujeres (el paradigma de Eva mil veces repetido y 

reelaborado: curiosidad, debilidad, lujuria, portadora de la maldad y del pecado). 

- La inferioridad biológica de las mujeres (debilidad física, nacida para la procreación y 

la conservación, etc.). 

- La  inferioridad intelectual.  

 

Los ejemplos y demostraciones son tantos y tan frecuentes que se han tenido por 

ciertos; han pasado a formar parte de nuestro universo simbólico y se han instalado,  

reificados, en el imaginario colectivo. Según Bourdieu, esta interiorización de los argumentos 

misóginos puede llevar a una especie de autodepreciación, o sea de autodenigración 

sistemáticas
364

. Los actos de conocimiento y reconocimiento prácticos de la frontera mágica 

entre los dominadores y los dominados que la magia del poder simbólico desencadena, 

adoptan a menudo la forma de emociones corporales (vergüenza, humillación, timidez, 

ansiedad, culpabilidad) o de pasiones y de sentimientos (amor, admiración, respeto); 

emociones a veces aún más dolorosas cuando se traducen en manifestaciones visibles, como 

el rubor, la confusión verbal, la torpeza, el temblor, la ira o la rabia impotente. Son todas 

maneras de someterse, “aunque sea a pesar de uno mismo y como de mala gana, a la opinión 

dominante, y manera también de experimentar, a veces, en el conflicto interior y el 

desacuerdo con uno mismo, la complicidad subterránea que un cuerpo que rehúye las 

directrices de la conciencia y de la voluntad mantiene con las censuras inherentes a las 

estructuras sociales”, apunta Bourdieu.  

                                                
364 Esto es especialmente visible en la imagen que las mujeres de la Cabilia tienen de su sexo 
“como algo deficiente y feo, por no decir repugnante (o, en nuestro universo, en la visión que 
muchas mujeres tienen de su cuerpo como inadecuado a los cánones estéticos impuestos por la 
moda), y más generalmente, en su adhesión a una imagen desvalorizada de la mujer. La violencia 
simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al 
dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para imaginarla o para 
imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro 
instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser más que 
la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural; o en 
otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y apreciarse, o para 
percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo, masculino/femenino, blanco/negro) son el 
producto de la asimilación de las clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser 
social es el producto”.Bourdieu, 2000. 
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Ante la violencia simbólica y la violencia real, las mujeres poseen su propio repertorio 

simbólico de estrategias defensivas o atacantes, como la magia, la astucia, la mentira o la 

pasividad (en el acto sexual sobre todo), hasta el amor posesivo y victimista de los poseídos. 

María Jesús Izquierdo
365,

 en Sin vuelta de hoja, nos habla de una hostilidad de las mujeres 

hacia los hombres que se sustenta en la dificultad de acceder a trabajos remunerados u obtener 

salarios equivalentes a los de ellos, de participar políticamente, o bien en la resistencia de los 

varones a asumir responsabilidades domésticas:  

 
“El sufrimiento que late bajo esa hostilidad no se explica por la sobreexplotación o la 

pobreza relativa de las mujeres, sino por la falta de respeto que los hombres manifiestan en 
sus prácticas hacia los cuidados de la vida cotidiana”. Pero la hostilidad es recíproca: “La 
paulatina autonomía de las mujeres provoca la perplejidad y el miedo de los hombres, la 
huida del compromiso afectivo a la defensa”.  

 

La violencia engendra más violencia, no sólo sumisión. Lo lógico en cualquier grupo 

dominado es que exista un rencor soterrado que sale a la superficie cada vez que una pareja 

tiene una pelea; cada vez que las hijas se enfrentan o se rebelan a la autoridad patriarcal, cada 

vez que las mujeres en grupo se sienten discriminadas por su exclusión de ciertos círculos de 

hombres. Este rencor se debe principalmente a la desvalorización de la figura de la mujer. 

Para las que se pasan el día entero sirviendo a toda la familia y trabajando para ella, 

constituye una auténtica frustración ver que todo el mundo valora el resto de las profesiones 

remuneradas y realizadas en el ámbito público. La frustración engendra baja autoestima, 

amargura, autoviolencia, depresión e infelicidad; por esto un mundo en el que las mujeres 

tuvieran mayor valor y consideración social sería un mundo de mujeres más seguras de sí 

mismas, más felices y por tanto, sería un mundo de padres, hijos, maridos, amantes y amigos 

más felices también. Es decir, sin ese rencor de fondo las relaciones entre los géneros serían 

mucho menos frustrantes, violentas y conflictivas.  

 

 La violencia femenina, según muchos psicólogos, suele dirigirse contra la mujer que 

la siente, no contra los demás: la autoviolencia  es un mecanismo de destrucción, según 

Alborch, con distintas manifestaciones: 

1) Hay una autoviolencia física que se traduce en no saber cuidarnos, entregarnos a una 

actividad profesional desmesurada, ignorar las señales de fatiga, la caída en adicciones. El 

cuerpo, entonces, somatiza, y protesta.  

2) Hay también una autoviolencia psíquica, simbólica, tan dañina o más que la anterior, 

que tiene múltiples manifestaciones, entre ellas la de postergar de forma crónica nuestras 

necesidades propias o ignorarlas o mantener relaciones afectivas dolorosas, denigrantes. 

La autoviolencia es a la vez negación y autoexclusión. “La falta de control de emociones 

intensas, como la rabia, el rencor, el odio, nos hacen daño a nosotras en primer lugar. 

Ejercemos la autoviolencia cuando no nos permitimos el sano egoísmo, como el que se 

traduce en el cuidado de una misma”.  

 

La agresividad femenina también se puede dirigir a los demás, y según algunas 

autoras, nacería de la insatisfacción o la frustración tradicional, del enfrentamiento con 

hombres o con mujeres y del sentimiento de culpabilidad, y se manifiesta en agresiones 

físicas y morales hacia los demás. Estos elementos los encontramos en los siglos XVIII y XIX 

                                                
365 Citada en Alborch, 2002. 
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en la tradición de la “mujer loca” o “histérica”, capaz de destruir su entorno y a sí misma. Se 

afirma que mientras que los hombres tienden a la violencia física, las mujeres pueden herirse 

de forma más indirecta, como por ejemplo, la condena al ostracismo de una mujer por otras 

mujeres, evitándola, excluyéndola, apartándola del grupo, o convirtiéndola en víctima de 

chismes y comentarios malvados.  

 

En el patriarcado contemporáneo de consentimiento, (en el cual una mujer libre e 

independiente se junta a un hombre libre e independiente), Anna G. Jonasdóttir (1993) opina 

que el amor constituye en la actualidad uno de los pilares de la dominación masculina, porque 

ha sido  tradicionalmente una relación asimétrica que raramente contemplaba la reciprocidad, 

al menos a nivel expresivo. Esta autora entiende que la inversión amorosa y emocional de la 

mujer ha sido siempre mayor, y que las mujeres están subalimentadas en cuanto amor se 

refiere. Desde siempre han sido educadas para amar, para responder a las necesidades 

emocionales y cotidianas de sus maridos, padres, hijas e hijos. En el hombre muchas mujeres 

han visto su “salvación” personal o también su única posibilidad de tener a alguien que las 

mantuviese cuando ellas no podían trabajar. La desigualdad económica y social de las mujeres 

se traduce así, en la intimidad, en una desigualdad amorosa y sentimental. Esto acarrea 

consecuencias en el ámbito público, ya que los hombres emergen a este espacio reforzados, 

con mayor reconocimiento y autoridad a causa de este plus de amor que reciben. Por ello 

Jonasdóttir pone de relieve la relación entre amor y sacrificio para la mujer, y la variable de 

poder que hay en las relaciones amorosas de género. Profundizaremos en esta cuestión en el 

Bloque III.  

 

Mabel Burin
366 

se pregunta si las mujeres pueden, realmente, tener deseos que no sean 

los impuestos por la cultura dominante; se interroga también sobre el coste emocional para las 

mujeres que alimentan deseos que no son los prescritos socialmente. En el deseo de vivir para 

otro y en cumplimiento de su rol han sido adiestradas en la abnegación, la entrega, el 

sacrificio, en detrimento de las actitudes iniciadoras. Según Carmen Alborch (2002), lo que 

las mujeres “deben desear” se dibuja con insistencia en los mitos, la literatura, la publicidad, 

los mensajes televisivos o el cine: “En esa nómina de deseos, que incluye los ya consabidos, 

no aparecen (o no han aparecido hasta hace poco tiempo) la autonomía económica, los 

espacios sociales para la mujer en lo público, las posibilidades de desarrollo personal”.  

 

Por su parte, también Pierre Bourdieu se pregunta si el amor es una excepción, “la 

única, pero de primera magnitud”, a la ley de la dominación masculina,  o la forma suprema 

de dominación masculina, “por ser la más sutil, la más invisible”, de esa violencia.  

Profundizaremos en este debate más adelante, cuando ahondemos en las relaciones entre los 

géneros. Mientras, vamos a dar un repaso a las diferentes concepciones de la identidad 

femenina. 

 

                                                
366 Citada en Martín Casares (2000). 
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2.3.2.2 MITOLOGÍA Y REPRESENTACIONES 

SIMBÓLICAS FEMENINAS 

En este apartado nuestra intención es analizar cómo en el universo simbólico patriarcal  

ha creado modelos y formas de ser mujer, y cómo ha transmitido multitud de estereotipos a 

menudo dañinos para la imagen femenina. Estas concepciones de la feminidad obedecen a 

unas ideología hegemónica que se manifiesta en la mayor parte de las narraciones históricas y 

ficcionales, en las religiones y el arte; y en las investigaciones antropológicas, psicológicas, 

biológicas, sociológicas, evolutivas, y filosóficas que se han llevado a cabo para explicar y 

justificar concepciones interesadas de la feminidad.  

 

Como hemos visto con anterioridad, en la época en la que las mujeres eran valoradas 

socialmente, en el seno de las culturas igualitarias (que no matriarcales, como vimos), la 

mayor parte de las deidades fueron femeninas. En todo el mundo antiguo, desde Asia Menor 

al Nilo y desde Grecia al Valle del Indo abundan las estatuillas de la figura femenina desnuda, 

en diferentes posturas, de la diosa sostenedora y abarcadora de todo: sus dos manos ofrecen 

sus pechos; la izquierda señala hacia sus genitales y la derecha ofrece el pecho izquierdo; 

alimenta o abraza a un hijo varón; de pie entre bestias; los brazos extendidos, cargados de 

símbolos: tallos, flores, serpientes, palomas u otros símbolos. Según Joseph Campbell (1976), 

se puede demostrar que tales estatuillas están relacionadas con los célebres mitos y cultos de 

la Gran Diosa de muchos hombres de la Edad del Bronce Esta situación se dio, como hemos 

visto, desde las primeras culturas humanas hasta la revolución patriarcal que llevaron a cabo 

grupos de hombres nómadas al inicio de la Edad de Hierro.  

 

Para la doctora Harding, el símbolo de los misterios femeninos mitificados es la Luna. 

En muchos pueblos abundan los vocablos que significan a la vez luna y menstruación, esta 

misma palabra quiere decir “cambio de luna”, pues mens se refiere al mes como medida de 

tiempo por los ciclos lunares. “para el hombre primitivo, el Sol es masculino y la Luna 

femenina”, idea vigente en tribus de América, África, Australia y la Polinesia en la actualidad. 

“Según los pueblos más primitivos, la Luna es una presencia benéfica cuya luz se considera 

indispensable para la germinación; es una fuerza fertilizante de eficacia general sin la cual 

ni los animales tienen crías ni las mujeres pueden tener hijos”
367.

  

 

No sólo se creía que la Luna era la causa del embarazo de las mujeres, sino que 

además las protegía y se invocaba su ayuda en el momento del parto. Harding sostiene que la 

Vieja Madre es, en verdad, un título general de la Luna, y  sus poderes fueron desde un 

principio ambivalentes: unos benéficos y otros maléficos. Eran simbolizados por la Serpiente, 

la del Paraíso bíblico ya tenía precursoras mucho más antiguas: la serpiente tenía prestigio por 

su capacidad de autorrenovación, por el cambio de piel, igual que la Luna y la mujer en sus 

ciclos. Hécate, la antiquísima diosa griega de la luna oculta, regía el Hades (el infierno), la 

brujería, los duendes y demás poderes ocultos.  

 

Después de la revolución del Neolítico, los varones son considerados a menudo 

ineptos y pasivos; es la diosa femenina la que recorre el mundo, lucha contra la muerte y 

                                                
367 Harding citada en Elena Soriano (2002). 
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obtiene el sustento de la raza humana. La Madre Tierra, según Karen Armstrong (2005), se 

convierte en un símbolo del heroísmo femenino en unos mitos que, en última instancia, 

hablan de equilibrio y armonía restablecidos. La Diosa simbolizaba la vida y la fertilidad de 

las mujeres y de la tierra, pero su adoración presenta numerosas variaciones según las épocas 

y los lugares. Por ejemplo, en numerosos cultos la Diosa Naturaleza no es una Madre Tierra 

que alimenta, sino un personaje implacable, vengativo y exigente, según la antropóloga 

Armstrong:  

 
“Los nuevos mitos Neolíticos siguieron obligando a la gente a afrontar la realidad de 

la muerte. No eran bucólicos idilios, y la Diosa Madre no era una deidad dulce y 
consoladora, porque la agricultura no se experimentaba como una ocupación pacífica y 
contemplativa. Era una batalla constante, una lucha desesperada contra la esterilidad, la 
sequía, el hambre y las violentas fuerzas de la naturaleza, que también eran manifestaciones 
de un poder sagrado. (…) La reproducción humana era sumamente peligrosa, tanto para la 
madre como para el hijo, Del mismo modo, la labranza de los campos sólo se lograba tras un 
duro y agotador trabajo”. 

 

En la época del Neolítico, los cazadores veían que las mujeres eran la fuente de la 

nueva vida; eran ellas –y no los varones, de los que se podía prescindir- quienes aseguraban la 

continuidad de la tribu. Al igual que la Gran Diosa de los cazadores, la Diosa Madre del 

Neolítico demuestra, según Armstrong, que aunque los hombres puedan parecer más fuertes, 

en realidad las mujeres tiene más fuerza y ejercen un mayor control que ellos.  De ese modo la 

hembra se convirtió en un icono imponente de la vida en sí, una vida que requería el incesante 

sacrificio de hombres y animales. Según Armstrong (2005), la revolución neolítica había 

hecho que el género humano tomara conciencia de una energía creadora que invadía todo el 

cosmos. Al principio era una fuerza sagrada indiferenciada que convertía la tierra en una 

manifestación de lo divino: “Pero la imaginación mítica tiende a hacerse más concreta y 

circunstancial. Al igual que la adoración del cielo había conducido a la personificación del 

dios del cielo, la maternal y nutritiva tierra se convirtió en la Diosa Madre”.  
 

En Mesopotamia, la Diosa Madre no es redentora, sino causante de dolor y muerte. Su 

viaje es una iniciación, un rito de transformación que se nos exige a todos. En Sumeria, 

Innana desciende al mundo de los muertos para encontrarse con su hermana, un aspecto 

soterrado e insospechado de su propio ser. Según Armstrong, en muchos mitos de este 

período, un encuentro con la Diosa Madre constituye la aventura definitiva del héroe, la 

iluminación suprema. Ereshkigal, señora de la vida y la muerte, es también una Diosa Madre 

a la que se la representa pariendo continuamente. Para llegar hasta ella y alcanzar la verdadera 

iluminación, Innana tiene que desprenderse de la ropa que protege su vulnerabilidad, 

deshacerse de su egoísmo, abandonar su antiguo yo, asimilar lo que parece opuesto y hostil a 

ella y aceptar lo inadmisible: que no puede haber vida sin muerte, oscuridad y penurias. 

Según Fernand Comte (1992), Innana es una diosa astuta, voluntaria y reivindicativa: protege 

a Uruk y lleva a su ciudad la civilización. Diosa del amor y de la Guerra, manda en la vida y 

en la muerte.  

 

 Los egipcios llamaban a la Diosa Madre Isis (diosa del año 1700 a.c), representada 

también como La Gran Maga, gran bienhechora, pone sus poderes mágicos al servicio de la 

vida. Lleva un disco solar. Es madre, protectora del amor y dueña del destino. Maga y 

curandera, según Comte su culto se extendió a todo el Oriente Medio. Los babilonios la 

llamaban Ishtar, que simboliza la estrella de la montaña y la guerra. Según Comte, ella es “la 
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estrella de la noche, es amor y voluptuosidad. Es siempre virgen, porque recobra su 

virginidad bañándose en un lago. Sus templos son lugares de prostitución. Bienhechora, 

acude a socorrer la impotencia sexual. Como diosa de la guerra es cruel”.  

 

Los sirios la llaman Astarté o Asherrat, y en India se conoce como Aditi, la  

benéfica: los himnos védicos la celebran como portadora de todas las plantas, de todos los 

animales y madre de todos los seres. Es la madre por excelencia y protectora de los partos. 

Según Comte, Aditi es la madre, el padre, todos los dioses; Aditi es todo lo que ha nacido. Es 

además la “No-ligada”, es la Libre, relacionada con la extensión, la amplitud. Es todo a la 

vez; es la suma, el origen y el fin, y al mismo tiempo, los contrarios; es la divinidad 

indiferenciada.   

 

Otras representaciones de la Gran Diosa fueron: Abahíta (diosa persa de la fecundidad 

y de la aurora; es la alta, la poderosa, la inmaculada), Shing-Moo (la Inteligencia Perfecta de 

China, con una niña en brazos), Cibeles ( a la vez diosa de la Tierra y la Luna, maestra de las 

fieras, madre de los dioses, 900 a.c.), Amaterasu (diosa japonesa del sol y de la luz, del 

crecimiento y la fertilidad), Selene, diosa griega de la Luna llena, Artemisa o Diana, Afrodita, 

Amus (diosa de los celtas), Tetevina (diosa madre del dios de los aztecas), .  

 

Este concepto está también presente en el mito griego de Deméter y su hija Perséfone, 

que casi con toda seguridad se remonta al período Neolítico. En la antigua Grecia Deméter era 

la diosa de los cereales y Señora de la Muerte y presidía el misterioso culto de Eleusis, cerca 

de Atenas. Según Samuel y Reyes
368,

 los antiguos cultos de la fertilidad siguieron siendo 

venerados en todo Israel; en el Pentateuco permanecen las huellas, silenciosamente implícitas 

en símbolos, de la sabiduría de la vieja Madre Tierra y su esposo serpiente. Campbell por su 

parte entiende que, en cuanto madre de todos los vivos, Eva debe ser reconocida como el 

aspecto antropomórfico perdido de la diosa madre. Y Adán, por tanto, debe haber sido su hijo, 

así como su esposo: porque la leyenda de la costilla es claramente una transmutación 

patriarcal (dando prioridad al varón) del mito anterior del héroe nacido de la Diosa Tierra, que 

vuelve a ella para renacer.  

 

El mito de la Gran Madre ha pervivido en numerosas culturas; en la nuestra lo ha 

hecho a través de la Virgen María como madre de Dios. Sin embargo, es importante destacar 

que la cultura patriarcal logró convertir a la Gran Diosa en Madre de Dios, que es un concepto 

bien distinto. A partir del Neolítico, la Diosa es la madre-esposa del dios muerto y resucitado, 

cuyas primeras representaciones conocidas se sitúan hacia el 5.500 a.C. según Campbell. El 

antropólogo defiende que la epopeya babilónica y el resto de las épicas neolíticas 

evolucionaron de este modo:  

1) El mundo ha nacido de una diosa sin consorte. 

2) El mundo ha nacido de una diosa fecundada por un consorte 

3) El mundo está hecho del cuerpo de una diosa por un dios guerrero 

masculino 

4) El mundo se creó sin ayuda de un poder femenino; fue un dios 

masculino.  

 

                                                
368 Citados en Campbell (1964) 
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El poder de esta Diosa-Madre, pues, ha sufrido un proceso de depreciación y 

desvalorización a lo largo de la historia posterior del sistema patriarcal de Occidente. Estas 

diosas se verán difamadas, injuriadas, insultadas y derrotadas por sus hijos, como en la 

mitología griega, pero “permanecerá como una amenaza constante a su castillo de la razón, 

que está edificado sobre una tierra que ellos consideran muerta, pero que realmente está 

viva, respirando, y amenaza con escapárseles bajo los pies”, según Campbell, que defiende y 

demuestra en su obra que en todas las mitologías patriarcales la función de la mujer ha sido 

devaluada sistemáticamente, no sólo en un sentido simbólico cosmológico, sino también 

personal, psicológico. Su papel se reduce, o incluso se suprime, en los mitos del origen del 

universo, igual que en las leyendas de los héroes: “De hecho, resulta sorprendente hasta qué 

punto las figuras femeninas de la epopeya, el drama y el romance han sido reducidas a la 

categoría de meros objetos; y cuando funcionan como sujetos, iniciando la acción por sí 

mismas, han  sido representadas bien como demonios encarnados, o como simples aliadas de 

los deseos masculinos, como es el caso de Atenea en Grecia”. 

  

Tanto Atenea como Artemisa han sido diosas benevolentes, pero cuyo corazón está del 

lado del orden patriarcal; quizás éste es el motivo de su poder y del culto que le rindieron en 

la Antigüedad los griegos y los romanos. Atenea/Minerva  representa la inteligencia y la 

habilidad; une el amor al arte al de la sabiduría. Enseña a los hombres a domar las fuerzas 

salvajes, a domesticar la naturaleza, a hacerse dueños de los elementos. Atenea nació de la 

cabeza de Zeus, ya armada y lanzando un grito de guerra que resonó en el cielo y en la tierra. 

Nació igual a su padre “en fuerza y sabiduría”, según Hesíodo. No teme a los hombres y está 

con ellos como uno más; siempre toma partido a su favor y su corazón se inclina hacia ellos 

salvo para el casamiento; sus principales protegidos son Ulises, Heracles, Diomedes, Aquiles, 

y Menelao. Afres es el enemigo al que detesta por su locura criminal y su amor a la sangre. 

Atenea en cambio utiliza la estrategia, la emboscada, la astucia y la magia.  

 

Según Nuria Bou (2006), el espíritu orgulloso de Atenea proviene de la fascinación 

que le provocan las furias de su padre; es la diosa de la guerra la que da el voto decisivo a 

Zeus para que el Olimpo sea un patriarcado: “Yo añadiré mi voto a los que defienden a 

Orestes; no tengo madre que me haya dado a luz, y en todo, excepto las nupcias, me decido 

por el varón con toda el alma: sin duda estoy del lado del padre” (Esquilo). También 

Hesíodo asegura que es la diosa más valerosa, la virgen “potente, tumultuaria, que guía a los 

ejércitos, es indómita, venerada y gusta de los bélicos clamores, los combates y las batallas”. 

Es bautizada por los poetas como “la de la mirada de bronce”, por el brillo que sus armas 

pintan en sus ojos; “Atenea tiene una visión resplandeciente y penetrante, terrible y 

amenazadora, comparable a la de la lechuza, el ave nocturna que intimida a los animales con 

la fijeza de sus ojos” (Bou, 2006).  

 

Artemisa/Diana era una diosa griega y romana eternamente joven y activa que  vive en 

un mundo de hombres y sólo disfruta con la caza. Hija de Zeus y Leto, está marcada por los 

celos de Hera desde su nacimiento. Es grande e imponente, reina de hermoso rostro, aunque 

en sus inicios los Himnos órficos la consideraban masculiniforme. Está orgullosa de sus 

formas, las cuida y por eso tiene cuidado de conservar su virginidad, según Fernand Comte. 

Defiende el pudor, se alza contra la violencia salvaje, y castiga los amores ilícitos, como las 

violaciones de las ninfas Opis y Crominón. Con el tiempo, estos mitos fueron evolucionando: 
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según Mª Cruz Morales Saro
369

, a Pallas- Minerva se la consideró primero invencible y luego 

sabia, protectora de la cultura y más tarde del progreso industrial y empresarial. A Diana se le 

permitió hasta el Renacimiento mantener su criterio de vida al aire libre, cazar y hacer 

deporte, y bañarse en ríos y lagos sin mirones, pero a partir de entonces, “la iconografía 

reservaba para Diana otros derroteros; comenzó a olvidar su carjac y su arco colgado de los 

árboles mientras  dormía en el bosque, imitando a alguna de sus ninfas o a la misma Venus” 

(Morales Saro, 2001).  

 

Con el tiempo, el arco y las flechas de la antigua diosa vengativa fueron confundidas 

por los artistas con las flechas de Cupido; de este modo la iconografía de Diana llega a perder 

por completo su significado original de pureza, castidad y frialdad. 

 

Mª Cruz Morales Saro cree que al situarse en una posición vital y transgresora, la 

mujer fue iconográficamente penalizada: “Esta penalización está continuamente expresada en 

la literatura mitológica de todas las épocas y se resume en la exigencia de una renuncia clave: 

renuncia al sexo en toda su dimensión: ni amante, ni esposa, ni madre. La castidad parece 

haber sido condición fundamental para que las Minervas que pueblan la historia de la pintura 

y la escultura hayan mantenido su prevalencia como símbolo poderoso y eficaz hasta el siglo 

XIX”. Los rasgos que se atribuyen al estereotipo de la mujer guerrera son: actividad y 

agresividad, fuerza y vigor, implacabilidad y capacidad de dar muerte sin dudar, espíritu 

vengativo, y a menudo no renuncian a la belleza, aunque prescindan de utilizarla como 

“arma”.  

A excepción de figuras femeninas guerreras que ayudan a los hombres, en general el 

universo simbólico femenino se encuentra dividido, en las culturas patriarcales, en dos 

grandes grupos: las mujeres buenas (Virgen María, diosas, santas, madres y esposas) y las 

mujeres malas (Eva, Lilith, y toda la serie de monstruos femeninos, seres mitológicos 

malvados, brujas y hechiceras, etc.)
370. 

Este desdoblamiento se produjo en los inicios de la 

cultura patriarcal, cuando se llevó a cabo la inversión del mito femenino en negativo, y ha 

perdurado hasta nuestros días en el imaginario colectivo. Entendemos que este socavamiento 

simbólico proviene de un miedo ancestral de los hombres con respecto “al otro”. Una de las 

razones de este miedo se encuentra probablemente en la capacidad mágica y exclusiva de las 

mujeres de gestar en su interior nuevas vidas; pero también lo son las denominadas “artes 

femeninas”, que asocian a la mujer la capacidad de curar, de adivinar, de influir 

poderosamente en el comportamiento de los hombres. Es por esta razón que se las ha 

representado siempre como hechiceras, adivinas, magas, brujas, por un lado, y por otro como 

vampiresas y diablesas, seductoras a través de su poder sexual sobre ellos. El miedo de los 

hombres a las mujeres y a lo femenino se exacerbó con la marginación de la mujer al ámbito 

                                                
369 Morales Saro, Mª Cruz: La Mujer Armada/Armas de Mujer. En: Sauret Guerrero, Teresa, y 
Quiles Faz, Amparo (Eds): “Luchas de Género en la Historia a través de la imagen”. Vol I. 
Centro de ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (Cedma), 2001. 
 
370 Según Sauret Guerrero (2001), existe una tercera clasificación perteneciente al imaginario 
masculino en la que “estarían todas aquellas que se sitúan en posiciones intermedias en donde le 
juego de la ambigüedad posibilita un amplio juego de matices que, en cualquier caso, la 
mentalidad masculina no se resiste a penalizar”.Dentro de este modelo estarían los casos 
anteriormente estudiados de Atenea y Artemisa. 
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doméstico; en todas las sociedades en las que hombres y mujeres hacen la vida por separado, 

es más frecuente ese miedo irracional a lo desconocido.  

 

En todas las épocas, los hombres se han esforzado por hacer frente a su miedo a base 

de exteriorizarlo y justificarlo:  

 
“Desde la quema de brujas en la Edad Media hasta la actualidad, las mujeres han 

sido objeto de una imaginería en la que se recogen los temores masculinos soterrados. El 
caso en donde mejor se reflejan estos temores es en los Autos de Brujería en donde se 
muestra el odio inconsciente acumulado y proyectado en todo lo que recuerde, aunque sea de 
lejos, lo doméstico: la escoba, el caldero y hasta el gato (que fueron casi exterminados en el 
siglo XIV en Europa por ser compañía habitual de la mujer) son identificados como prácticas 
satánicas. Todo ello sería cómico, si no hubiesen muerto miles de mujeres” (Blanca Muñoz, 
2001). 

 
MUJERES BUENAS  
 
Las mujeres buenas son aquellas que se muestran obedientes al orden patriarcal: son 

damas discretas, silenciosas, entregadas, dispuestas al autosacrificio, sin apetencias sexuales 

propias, sin curiosidad por el conocimiento ni excesivas aptitudes intelectuales. Mujeres 

llenas de inocencia, pues, sin autonomía ni capacidad de decisión, castas y  entregadas a la 

tarea reproductora. Mujeres, en definitiva, que saben plegarse a su subordinación sin 

rebelarse, de buen grado, exhibiendo su dulzura, lealtad, constancia, fidelidad hacia los 

hombres (padres, esposos, hermanos, primos, etc.).  

 

En el seno de la cosmogonía griega hubo figuras mitológicas femeninas “buenas”, 

como por ejemplo las Musas (diosas de las Bellas Artes) y las Ninfas (hijas de la Naturaleza). 

Las Musas eran nueve bellas muchachas, hijas de Zeus. Su madre era la titánide Mnemósine 

(memoria), y ellas son las diosas de la inspiración poética. Las Ninfas, por su parte, 

simbolizan la belleza y el encanto de las fuentes, de los bosques, de toda la naturaleza. En su 

mayor parte hijas de Zeus, viven en grutas, e hilan, cantan y forman parte de la corte que 

rodea a algunas grandes divinidades, como Artemisa. No son inmortales, pero su vida dura 

varios siglos. Tienen numerosos enamorados, incluso dioses como Zeus, Apolo, Hermes y 

Dionisos. Son temibles porque su belleza puede llevar a la locura. Muy populares entre la 

gente, eran veneradas sin la mediación de sacerdotes.  

 

Sin embargo, desde que tuvo lugar la pérdida de poder femenino por la imposición de 

la cultura patriarcal, las diosas, como hemos visto, fueron destronadas y marginadas en las 

religiones humanas. Sólo ha pervivido el mito de la Gran Madre a través de la figura de la 

Virgen María, madre de Dios en el cristianismo, también llamada “Luna de la Iglesia”. Al 

principio no está divinizada en el Nuevo Testamento, y tardó en ser considerada objeto de 

culto oficial por parte de la Iglesia Católica. La doctora Harding
371

 opina que su figura es 

heredera de mitos anteriores, y cree que la maternidad siempre ha sido el mayor y más 

importante misterios. Es curioso, sin embargo, que la Gran Madre sea siempre representada 

como Virgen a pesar de que tiene muchos amantes y es madre de muchos hijos o de uno solo 

que muere para nacer.  

 

                                                
371 Citada en Soriano, 2000. 
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Al principio el concepto de virginidad significaba sólo “mujer no casada” en casi todas 

las mitologías: 

 

- Las sacerdotisas de los templos eran llamadas las “santas vírgenes” pese a 

que ejercían la prostitución, pero no para beneficio propio, sino para 

beneficio del templo.  

- La virgen china Shing Moo era también la patrona de las prostitutas.  

- Artemisa y Diana eran protectoras de los partos, enemigas del matrimonio, 

patronas de la soltería y contrarias a las relaciones con los hombres.  

- Deméter era otra diosa virgen, patrona de la germinación, la agricultura y la 

fertilidad, cuyo culto y fiestas eran exclusivamente femeninos. Sus atributos 

característicos eran la mortal adormidera, la serpiente y la antorcha, símbolos 

de luz y de incendio, de vida y muerte.  

- Palas Atenea, diosa de la guerra, virgen enemiga del amor y del matrimonio. 

Representaba la máxima fuerza y la máxima sabiduría femenina, ordenadora 

y administradora de leyes.  

 

El mito de la Virgen María cobró fuerza en la Edad Media, cuando la Iglesia la 

incorporó al imaginario santoral e instauró su virginidad como mito fundacional de la religión 

cristiana. Este mito otorga al valor de la pureza una importancia fundamental, porque “es una 

virtud moral y una virtud sexual, pero sobre todo es el método para alejarse del mundo y no 

participar en él: frente a pureza, contaminación. La mujer pura es la que no se ocupa del 

mundo, permanece ajena a la sociedad: está en casa, no tiene vecinas, ni amigas, ni se 

contamina por el teatro, las novelas, es beatífica y se entrega por entero al cuidado de su 

marido y de sus hijos” (Carmen Alborch, 2002). 

 

La mujer en este mito queda cosificada como matriz, como envoltorio, envase que 

transporta al ser divino. Marcela Lagarde (2006)
372

, destaca en su obra el hecho del elemento 

creador del hombre queda invisibilizado y oculto en la mitología cristiana, que inventa la 

figura del Espíritu Santo como intangible mediador entre la Humanidad y la divinidad. La 

unión con la Virgen es asexuada y deserotizada: “María concibe sin hombre, en una cultura 

que da múltiples testimonios de conocer el papel biológico del varón en la concepción. María 

no es espacio del Eros, representado en la fragmentación de su cuerpo y de su subjetividad, 

en la vagina, en la vulva. María es sólo vientre, sólo matriz "...de tu vientre, Jesús".  

 

El fin de este mito es recoger y consagrar el tabú: el cuerpo embarazado de la mujer es 

signo y símbolo de la negación del erotismo humano, en particular del erotismo femenino, 

que a ojos de Dios es pecado. Según Lagarde (2006), el mito relata simbólicamente la 

mutilación de la Virgen y en ella, la de todas; una mutilación que las purifica, las vuelve 

inocentes. María tiene que ser virgen porque así se asegura que el hijo es verdaderamente de 

Dios, de manera directa, sin mediaciones; por eso es divino. “Debe ser virgen porque al serlo 

asegura que no es de otro -ya que la mujer sólo puede ser de alguien, no puede ser 

autónoma-, su virginidad es signo de que no tiene dueño, su alma pertenece íntegra a la 

                                                
372 Lagarde y de los Ríos, Marcela: Feminicidio Conferencia en la Universidad de Oviedo, 12 de 
enero de 2006. Publicado en: 
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/article.php3?id_article=77 
 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/article.php3?id_article=77
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divinidad y la prueba de la pureza de su alma es su cuerpo intocado” (Marcela Lagarde, 

2006). 

 

Sin duda, este mito es el que mejor explica el poder que los hombres han ejercido 

durante milenios sobre la sexualidad femenina, que ha sido temida, constreñida, controlada y 

suprimida por el dominio patriarcal. Quizá este miedo al placer femenino se relaciona 

inevitablemente con la necesidad que ha tenido el hombre de asegurarse de que sus hijos, a 

los que va a transmitir su patrimonio, sean realmente suyos. Según Barash, David P. y Lipton, 

Judith Eve (2003), los machos del reino animal se comportan de igual forma: vigilan 

celosamente a sus hembras en período de celo porque no desean invertir recursos ni energía 

en sacar adelante a criaturas que no porten su ADN. Esto es especialmente visible en especies 

que viven en pareja, es decir, especies en las que los machos ejercen como padres y protegen, 

alimentan y cuidan a sus retoños. La misión de los machos antes de la concepción es que las 

hembras con las que van a criar no les sean infieles, pero es una tarea difícil si se tiene en 

cuenta que los propios machos desean tener cópulas fuera de la pareja para extender su ADN 

entre el mayo número de hembras posibles. El macho que pasa mucho tiempo fuera del nido 

cometiendo adulterios, no puede ejercer la vigilancia sobre su pareja, que probablemente 

también esté buscando nuevos machos que la fecunden, para así recoger la mayor cantidad de 

esperma posible.  

 

La diferencia entre el resto de los animales y los humanos es fundamentalmente que 

los machos sapiens sí han logrado recluir a sus hembras en los nidos, sometiéndolas a un 

encierro, una invisibilidad pública y una vigilancia continuas que asegurasen su paternidad, 

mientras que ellos han podido seguir manteniendo relaciones con otras mujeres sin 

problemas. Sin embargo, el control de  la sexualidad femenina humana nunca ha sido 

completa; prueba de ello es la existencia del adulterio femenino, que ha recorrido la historia y 

la literatura humanas desde el principio del patriarcado.  De algún modo, los hombres siempre 

han tratado de conseguir los bienes y posesiones de otros hombres, burlando su autoridad, 

como vimos en el caso del arquetipo masculino de  Don Juan. Las mujeres también se las han 

apañado para vivir su vida sexual y sentimental en la clandestinidad, pese a que los castigos 

inflingidos han sido y son mucho peores para ellas que para ellos. Aún hoy en día se sigue 

apedreando hasta la muerte a las mujeres adúlteras en los países islámicos; la mujer ha pagado 

siempre un alto precio por ejercer su libertad sexual.  

 

Desde entonces hasta ahora, han sido innumerables los modelos de mujer buena 

ofrecidos por el poder simbólico patriarcal. En el siglo XIX se exaltó la figura del ángel del 

hogar que ofrecía un modelo de feminidad sumiso y relacionado con la maternidad, como 

vimos en el anterior capítulo. Según Lipovetsky, en este siglo aparecen los primeros poemas 

dedicados al amor maternal, se pierde la cuenta de los cuadros que representan a madres 

amamantando a sus hijos, acunándolos, vistiéndolos, jugando con ellos. Su figura se ensalza a 

través de un proceso excepcional de idealización y de valoración social de la función de 

madre:  

 
“Desde que el mundo es mundo, las actividades femeninas han sido sistemáticamente 

despreciadas o las ha cubierto un velo de silencio. Sólo a partir de mediados del siglo XVIII 
se opera una ruptura y la maternidad se convierte, por primera vez, en objeto de exaltación 
social. (…) Se ensalza por doquier su imagen, que exhibe los rasgos de la bondad, la dulzura, 
la ternura” (Gilles Lipovetsky, 1999). 
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Ya en el siglo XX, la industria hollywoodiense también ofreció modelos de bondad 

que Nuria Bou (2006) entiende como versiones de Deméter o la Gran Madre; para ello 

utilizaron elementos simbólicos tan diversos como el hogar, el silencio o el sacrificio para 

representar la espiritualidad de la gran figura materna. Ejemplos de ello son las películas  El 

pan nuestro de cada día o ¡Qué verde era mi valle!, donde las protagonistas se erigen en 

representaciones dramáticas del tiempo que se someten a la temporalidad y la muerte. En 

otras como Niebla en el pasado, La señora Miniver o Desde que te fuiste, representan figuras 

maternas y una idéntica inclinación por lo divino, lo sobrenatural, lo maravilloso y lo 

irracional
373.

 Otros ejemplos son:  

Elisabeth Taylor en Gigante (George Steven, 1956), recoge la actitud guardiana y 

pasiva de la Mary de King Vidor y la transforma en una figura ampliamente activa que 

participa del misterio de la regeneración de la tierra. Leslie aparta su furor y se alía con los 

ritmos de la tierra. Funda un matriarcado y se erige en símbolo fecundador de vida. 

En Cleopatra (Mankiewicz, 1963), la faraona se vanagloria de su poder reproductivo: 

“Una mujer debe fecundar las tierras estériles, dar vida donde no existe el menor indicio de 

ella. Como el Nilo que fertiliza y alimenta la tierra, yo soy el Nilo y tendré muchos hijos. Mi 

pecho está lleno de amor y de vida. Mi cuerpo es joven y apasionado. La maternidad soy 

yo”
374

. 

En muchas de estas películas, la casa es un diáfano símbolo femenino en el sentido de 

refugio, protección o seno materno; por ejemplo: Mujercitas (1949), en el que se reflejan las 

cuitas de una madre y sus hijas en su vida cotidana, marcada por la ausencia del padre, que ha 

ido a la guerra. Es un mundo de mujeres en el que Jo, la hermana más valiente y activa, es 

presentada como una mujer masculinizada que sustituye al padre pero no como una mujer 

hecha y derecha, sino como un chicazo. 

Con la temática del hombre que parte a la guerra, muchas de las mujeres son heroínas 

maternales que, inmóviles, dejan partir al hombre que aman, dispuesto a morir por cualquier 

empresa épica. Según Bou (2006), esta manera reposada de dejar que los soldados se 

encaminen hacia una posible muerte denota la confianza espiritual que estas feminidades 

tienen en el poder mágico de su lazo: “Aunque en el instante en que ejercitan este dominio 

mágico sacrifican la posibilidad de ponerse en acción – no actúan siquiera en un plano 

emotivo- se diría que se concentran para encadenar más eficazmente sus hombres a la tierra. 

En el silencio y la inmovilidad radica su gesta heroica y su sacrificio”.  

En películas como Las uvas de la ira, Imitación a la vida, son melodramas de madres 

se simboliza la bondad sustentadora del arquetipo demeteriano.  

 

El cine de Hollywood también ofrecerá modelos de vírgenes pasionales, versiones del 

mito de Perséfone, hija primaveral de Démeter. Ella es la personificación de la inextinguible 

fuerza impulsora de la Naturaleza que fue raptada por Hades mientras recogía flores en 

compañía de las Oceánides. En el género melodramático encontramos una serie de historias 

en las que Eros se ve seducido por las enigmáticas fuerzas de Tánatos (Bou, 2006).  

Por ejemplo, Secreto tras la puerta (Fritz Lang, 1947), Alma Rebelde (1944) o Yo 

anduve con un zombie (1943), “inmersiones en desconocidos mundos de tinieblas 

                                                
373 Según Jung, la Gran Madre “es la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura 
espiritual que está más allá del entendimiento; lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador 
de crecimiento, fertilidad y alimento; los sitios de la transformación mágica, del renacimiento….”. 
374 Citada en Nuria Bou (2006). 
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protagonizadas por virginales doncellas enamoradas”. En ellas las protagonistas son mujeres 

que se someten a la temporalidad y la muerte.  

 

En los primeros relatos de David Wark Griffith, Perséfone reencuentra su rostro 

virginal: el de las criaturas ingenuas que esculpen en la madre naturaleza sus emociones más 

interiores. Este mundo, según Nuria Bou, era angélico; sin deseo sexual; se trataba, bajo la 

piel de Mary Pickfor, Lillian Gish, Mae Marsh o Carol Dempster, de encarnar un eterno 

estadio infantil que se negaba a representar el imaginario adulto de una Mujer. Rebecca, El 

Hombre tranquilo, Las dos tormentas, Corazones del mundo… En todas las películas de este 

tipo, las hijas de la diosa emprenden un viaje de muerte para ir poco a poco encontrando una 

feminidad adulta y completa, normalmente en el espacio nocturno: “Sus heroínas se fascinan 

por espacios sombríos y personajes fantasmagóricos, que subrayan el viaje simbólico que 

recorren para hacerse mujeres. (…)  Es como un rito de iniciación a la sexualidad adulta”.  

 

Aquella irracionalidad pasional conduce al arquetipo femenino a reconvertir el 

ensombrecido paisaje de los años 40 en un universo paradójicamente sensual y fascinante: 

Sospecha de Hitchcock, Noche en el alma, Luz de gas, Las dos señoras Carroll, Atrapados, 

etc.  Para Bou, es  el personaje de Debbie Edwards en Centauros del desierto (John Ford, 

1956), que se erige como la mejor síntesis femenina del mito de Perséfone. 

 

Otro modelo de mujer buena comienza a gestarse en el ámbito cinematográfico,  

según  Enrique Gil Calvo (2000), a partir del segundo tercio del siglo XX: es la nueva good-

bad girl, la mujer con aspecto de vampiresa pero de corazón tierno, seductora, pero no 

perversa:  
 
 “Con el estilo glamour que encarnan Rita Hayworth o Lauren Bacall, la belleza 

incendiaria se desprende de su dimensión satánica de antaño, la oposición tradicional de la 
ingenua y la “devoradora de hombres” da lugar a un nuevo arquetipo que reconcilia 
apariencia erótica y generosidad de sentimientos, sex-appeal y alma pura. (…) Las jóvenes 
bellezas dibujadas por Elvgren o fotografiadas por Bunny Yeager ya no responden ni al 
modelo de la virgen, ni al de la puta, se ofrecen como muñecas encantadoras, destinadas más 
a los amoríos sin consecuencias que a las pasiones devastadoras”.  

 

 

MUJERES MALAS  
 

Las mujeres malas, obviamente, son aquellas que disponen de su cuerpo y su 

sexualidad con libertad, aquellas que se rebelan ante el poder masculino y que son 

normalmente representadas como hembras despiadadas, crueles, egoístas, avariciosas, capaces 

de usar sus armas femeninas para seducir, engañar y hacer sufrir a los hombres
375. 

Muchas de 

ellas usan su inteligencia, pero no se las considera sabias, sino listas o astutas, que utilizan su 

raciocinio para conseguir algo de alguien.  

                                                
375 “La expresión “Armas de mujer” equivale más o menos a los adornos, las mañas, astucias y 
guiños que se consideraron eficaces en la simbólica lucha y “caza” amatoria, u que definen 
esencialmente una fórmula de actuación basada en el fingimiento y el engaño, previos a la 
seducción. En todo caso por parte de la mujer sería así como una postura activa, que finge ser 
pasiva.”  (Sauret Guerrero, 2001). 
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Estas perversas son representadas generalmente como mujeres sin sentimientos, 

lujuriosas o depravadas, interesadas, mentirosas y, a menudo, invadidas por el rencor, el odio 

o la amargura: “La transgresora puede representar la acción como una usurpación de los 

valores masculinos. Pero especialmente como elementos generadores del mal: del mal del 

hombre que se ve sometido/dominado por la mujer, por la concupiscencia y la seducción. (…) 

Su penalización será la masculinización o su metamorfosis en personalización del mal: 

serpientes, demonios, híbridos o personajes inhumanos por su maldad: Lilith, Salomé, 

Medusa…” (Teresa Sauret Guerrero, 2001).  

 

Además, a este tipo de mujeres se las considera anti-madres, es decir, hembras  

capaces de abortar y de promover el aborto de las mujeres, mujeres incapaces de cuidar a 

nadie, ni de amar a los suyos. Un arquetipo bien conocido que condensa estos males es el de 

la madrastra, representada siempre como mujer cruel y envidiosa que maltrata a los hijos o 

hijas de su marido.  

 

En la mitología griega encontramos numerosas representaciones femeninas de mujeres 

malas: 

-  Las Erinias; tres hermanas que castigaban a los que habían cometido crímenes de 

sangre, persiguiéndoles incansablemente hasta enloquecerles, y torturándoles sin piedad. Son 

habitantes de los infiernos, y sus nombres son Alecto, Tisifone y Megeara, que se representan 

como genios alados de largos cabellos entremezclados con serpientes. Hostigan a sus 

víctimas, las torturan y las vuelven locas. No reconocen la autoridad de los dioses del Olimpo; 

y condenan el orgullo y la exageración. Probablemente simbolizaban la conciencia y el 

remordimiento, esos sentimientos internos del hombre que pueden afligirle toda la vida por 

alguna falta que lamente haber cometido. Los romanos las llamaban las Furias.  

- Las Moiras son hermanas (hijas o nietas de Urano) que controlaban el curso del  

universo. Los griegos creían que este rumbo le había sido dado desde el principio y no podía 

ser alterado. Incluso los dioses eran incapaces de interferirse en él. Se llamaban Cloto (que 

hila los hilos de la vida de todos los individuos), Láquesis (que controla la naturaleza del 

destino de cada ser humano, guiando y midiendo la longitud del hilo tejido por Cloto), y 

Ártropo, la que cortaba el hilo; no había forma de detenerla. Imperturbables y ciegas, 

determinan la hora del principio y la hora del final. Son el destino que constituye la historia de 

cada día. Son también el límite que no se debe franquear. Son la muerte brutal, el castigo. Los 

romanos crearon a las Parcas, mujeres que iluminaban y adivinaban el futuro (Asimov, 

1974).   

- Las Harpías, eran seres con cabeza de mujer y cuerpos de ave. Originariamente  

fueron espíritus del viento, que arrebataban las almas de los hombres moribundos. Se las 

representaba muy sucias, hediondas y codiciosas. Son tan rápidas como el viento, tan 

aterradoras como la tormenta, y se las conoce como las raptoras de niños y de las almas. Son 

tres: Aello, la de los pies rápidos; Ocipetea , la del vuelo rápido, y Celeaeno, la sombra. Según 

Asimov, esta palabra se usa todavía para señalar a las mujeres muy codiciosas. 

- Las Gorgonas, eran mujeres- pájaro y su nombre significa: “terrible”.  

Su cabello estaba hecho de serpientes vivas retorciéndose. Era tan horrible su aspecto que 

quienquiera que las contemplase quedaba convertido en piedra. Son tres, hijas de Forquino y 

de Ceto, dioses de la primera generación divina: Euríales representa la lujuria, el exceso 

sexual; Esteno representa la perversión social y Medusa, la más famosa de todas ellas, 

representa la vanidad. Los mismos dioses se sobrecogen de horror ante ellas. 
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- Las Amazonas son guerreras míticas griegas que son consideradas antihombres: las 

Antinerai son a la vez iguales a los machos y enemigas de los machos.  Se dice que 

descienden del dios de la guerra, Ares, y de la ninfa Harmonía, y consagran culto a Artemisa. 

Son temibles guerreras: aplastaron a los Atlantes, ocuparon Gorgonia y la mayor parte de 

Libia, volaron al socorro de Príamo durante la guerra de Troya, en la que  Aquiles hirió y se 

enamoró de Pentesilea. Este mito representa, según Comte, el sentimiento de culpa de una 

sociedad masculina, el miedo de una separación irremediable de los sexos y/o de una 

sumisión de los hombres a las mujeres. Según las leyendas y mitos, la ciudad de las 

Amazonas es una ciudad donde las mujeres ejercen todas las magistraturas, administran la 

vida pública, dirigen y componen ellas solas la armada, mientras que los hombres llevan la 

casa, educan a los hijos e hilan la lana. Ellas son, según Esquilo, kreoboroi (devoradoras de 

carne) y según Herodoto Androktones (matadoras de machos). Sólo toleran a los hombres 

para los trabajos serviles y para la reproducción; pero matan a los hijos varones o los dejan 

cojos para que no sean más que una reserva de simiente masculina. Según Hipócrates, se 

quitaban un pecho para que toda la fuerza estuviera en el hombro y el brazo para manejar las 

armas.  

- Las Sirenas; son demonias griegas y sus cantos son irresistibles; prometen placer y 

hunden en la muerte. Viven en una isla y embrujan a los marineros con su voz, hasta tal punto 

que naufragan en los acantilados, y ellas aprovechan para devorarlos. Ulises quiso 

escucharlas, así que taponó a sus marineros los oídos, y él se hizo atar al mástil del barco, 

gracias a lo cual pudo salvarse de su maléfico poder y a la vez escuchar su maravillosa 

melodía. 

- La Esfinge, mitad león mitad mujer, provocaba terror porque mataba a los viajeros 

que no resolvían los acertijos que les planteaba. Los que lograban resolverlos podían 

continuar su viaje.  

 

En el seno de las culturas hebraica y cristiana se consolidó la inversión negativa del 

mito de la mujer diosa. En el Génesis, el primero del Libro de los Libros del pueblo judío, La 

Biblia, cuya antigüedad se calcula en más de seis mil años, establece un “pecado original” de 

la Humanidad: la Mujer impulsa al hombre a comer el fruto prohibido por Dios y producido 

por el árbol del Bien y del Mal. Autoridades de diversas épocas han afirmado que si Tal fruto 

estaba prohibido sólo era porque infundía la sabiduría divina, con lo que atribuyen a la mujer 

“la pasión del conocimiento” de los seres humanos, es decir, la pretensión de “ser dioses o 

como dioses”. La opinión predominante en la mente popular transforma semejante curiosidad 

intelectual en sexual, dada la promesa hecha por una serpiente a Eva y la oferta de ésta con 

una manzana, símbolos ambos de significado sexual femenino, según los más primitivos ritos 

reseñados. Así es que la provocación de la mujer al hombre sería al “conocimiento carnal” y 

éste fue castigado, con funestas consecuencias, con la expulsión del paraíso Terrenal, la 

condena de la mujer a la maternidad dolorosa, del hombre al duro trabajo y de ambos a la 

muerte. 

 

Según Erika Bornay (1998), parece como si nuestros primeros padres no estuvieran 

creados para serlo, sino destinados a su inmortalidad personal y al disfrute de todos los 

alimentos terrestres… menos los sexuales, lo que contradice el primer mandato del Creador a 

sus criaturas: “Creced y multiplicaos”. Como se sabe, en varios concilios de la Edad Media se 

discutió si la hembra humana tenía alma racional, puesto que Eva no recibió directamente su 
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forma ni el soplo divino, y por ello Tertuliano sostenía la tesis de que Dios convertiría a todas 

las mujeres en hombres para que tuvieran derecho a comparecer en el Juicio Final. La 

aspiración al conocimiento de Eva y su cómplice Adán fue castigada in aeternum en todos sus 

descendientes, mientras que más tarde el ansia de sabiduría del hombre platónico  -el varón- 

es premiado.  

 

La religión judía también echa las culpas a una mujer de todos los males: es Lilith, 

considerada la primera esposa de Adán en la literatura rabínica. En las leyendas populares 

hebreas es el espíritu del mal y la destrucción, el demonio animal con rostro de mujer. Dios 

no la creó a partir de la costilla del primer hombre, sino de “inmundicia y sedimento”. Según 

Bornay (1998), Lilith y Adán nunca encontraron la paz, principalmente porque Lilith, no 

queriendo renunciar a su igualdad, discutía con su compañero sobre el modo y la forma de 

realizar su unión carnal; Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. “¿Por 

qué he de acostarme debajo de ti?”, preguntaba, “yo también fui hecha de polvo, y por 

consiguiente, soy tu igual”. Como Adán trató de obligarla por la fuerza, Lilith, airada, 

pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó. La diablesa huyó del 

Edén para siempre y se fue a vivir a la región del aire “donde se unió al mayor de los 

demonios y engendró con él toda una estirpe de diablos”.  

 

En algunas representaciones, Lilith aparece como una figura femenina alada, de larga 

cabellera. En otras, su cuerpo desnudo termina en forma de cola de serpiente. En el Zohar y 

en diversas fuentes se la denomina Lilita la ramera, la perversa, la falsa e, incluso, la negra. Se 

cree que los rabinos adoptaron a la demoníaca Lilita o Lila asirio-babilónica para 

responsabilizarla del mal que afligía a la Humanidad desde su creación. Según Bornay, la 

imagen de Eva, por ser “la madre de todos los vivientes” aparecía como una figura más 

respetable para servir de verdadero ejemplo a las jóvenes judías casaderas, por ello se requería 

salvarla o como mínimo, mediatizar su culpa. Si Eva se mantuvo al lado de Adán, no fue así 

con Lilith, “que aparece como una insubordinada y rebelde criatura que abandona 

súbitamente a su esposo sin escuchar siquiera la voz del propio Dios induciéndola a 

permanecer junto a aquel a quien se la había destinado y ella rechazaba. De ahí se concluye 

que fue Lilita la primera mujer que se rebeló, no ya contra el hombre terrenal, sino, lo que es 

más inconcebible, contra el propio Hombre Celestial. Lilita es una mujer mala, además, por 

la no creación, la esterilidad” (Bornay, 1998).  

 

Esto demuestra que, para las religiones cristiana y judía, la sexualidad de la mujer 

debía ceñirse únicamente a la tarea de la reproducción. Según Bornay, los penitenciales 

medievales revelan que el acto carnal entre un hombre y una mujer no unidos en santo 

matrimonio era considerado más grave que el asesinato:  

 
“El continuo apelar a la abstinencia, esta insistencia  la maldad intrínseca del goce 

sexual, este desprecio sin paliativos por la carne necesitó de la figura de un “impulsor”, un 
culpable, un ser proclive al pecado, que no fuera aquel hombre creado a “semejanza de 
Dios”. Se necesitaba de “otro” que por la lógica de estas filosofías patrísticas, iba a ser 
otra: Eva, la Mujer. Es en ella en quien los padres de la Iglesia encarnarán todas las 
tentaciones del mundo terrenal, el sexo y el demonio. Y ello pese a que en el Antiguo 
Testamento el hombre reconoce a la mujer como su igual”376 

                                                
376 Esta misoginia se revela en estas alabanzas de los judíos: 
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Las representaciones de la figura femenina tampoco dejan lugar a dudas:  en muchas 

fachadas de las iglesias de los siglos XII y XIII se representa a la mujer con el diablo, siempre 

extraordinariamente bella o espantosamente fea, como en la catedral de Reims, en la que Eva 

es representada acariciando un reptil similar a una serpiente, al que sostiene amorosamente 

entre sus manos. También en la de Chartres, en el pórtico norte, se puede contemplar una 

imagen de la esposa de Putifar escuchando los consejos del demonio (Bornay, 1998).  

 

El cine de Hollywood del siglo XX seguirá ofreciéndonos modelos de mujeres malas 

cuya perversidad se basa en los arquetipos que representan las diosas griegas, porque han sido 

reproducidos y versioneados desde la Antigüedad a nuestros días. En las historias narradas 

cinematográficamente esos modelos han pervivido a través de bellezas del southern, femmes 

fatales y afroditas lujuriosas. Las protagonistas del southern, por ejemplo, son, según Nuria 

Bou, descendientes del mito de Atenea, la diosa guerrera, cuyo arquetipo servirá al cine para 

crear figuras femeninas con aire varonil, decidido, agresivo, y dominante:  

 
“en las tierras extrañas, bellas y salvajes del sur rural americano emerge una 

feminidad orgullosa, tozuda y belicosa que se apodera del relato. Será en Lo que el viento se 
llevó (Fleming, 1939) donde encontraremos, en la famosa figura de Scarlett O’Hara, su 
ejemplo más paradigmático. Otros ejemplos son: Jezabel (William Wyler, 1938), La loba 
(Wyler 1941), protagonizada por Bette Davis, o Pasión bajo la niebla (King Vidor, 1952)” 
(Bou, 2006).  

 

Aunque la diosa Atenea no se relaciona eróticamente con los hombres, la southern 

belle anhela siempre el corazón de un varón, pero trata de conseguirlo de forma violenta,  

 
“como si estuvieran conquistando un trozo de piedra. Según Jacques Siclier, Scarlett 

es el origen de toda una tradición femenina que exalta y acoge los atributos masculinos, “es 
la representación negativa de la feminidad con instintos de dominación y apego por las 
riquezas materiales que la llevan a ser una mujer maléfica, defensora de los atributos 
guerreros y patriarcales. Scarlett hipnotiza con facilidad a los galanes que la rodean; se casa 
con dos hombres a los que no ama y lo único que consigue es que pierdan inmediatamente la 
vida; sólo el tercer marido, Rhett Butler, puede dominarla porque conoce –y utiliza- las 
mismas armas ateneicas de ella”, escribe Nuria Bou (2006).  

 

Muchas de las ateneas que hemos visto acaban solas o aisladas,  quizá el precio que 

Hollywood hacía pagar a aquella feminidad que se había mostrado tan belicosa, según Nuria 

Bou. Más adelante, en la década de los 50, la Meca del Cine propone toda una serie de 

películas en las que las bellezas del Sur hallan una penalización más terrible que la soledad: 

Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951), La furia y el deseo, Baby Doll, El árbol de la 

vida, Esplendor en la hierba…  son southerns en los que el ímpetu atribuido a Scarlett O’Hara 

desfallece hacia una clara pérdida de energía y fortaleza, y se inclinan hacia un mundo 

candoroso presidido por la locura. 

 

                                                                                                                                                   
“Loado sea el Señor, rey del Universo, por no haberme hecho mujer”.  
“Más odiosa que la muerte considero a la mujer, cuyo corazón está erizado de trampas y engaños, 
y cuyas manos son cadenas: quien desee ser grato a Dios deberá evitarla”.  
 “Las mujeres son arrebatadas por la lujuria de las fornicaciones más fácilmente que los hombres 
y en su corazón conspiran contra el” (Eclesiastés (7:26).  
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En el siglo XX surgirá la figura de la mujer fatal o  femme fatale, en el seno del cine 

de Hollywood. Este mito, según Bou, proviene del mito griego de Pandora, diosa femenina 

que abre la caja de todos los males y los expande por la Tierra. Los dioses castigan así su 

curiosidad, y toda la Humanidad tendrá que pagarlo. Según Jean- Pierre Vernant la criatura 

creada por Hefesto transforma la experiencia vital de la Humanidad, porque con Pandora “los 

hombres ya no nacerán directamente de la tierra; con la mujer conocerán el nacimiento por 

engendramiento, y también consiguientemente el envejecimiento, el sufrimiento y la 

muerte”
377

. 

 

Pandora introduce la sexualidad entre los mortales; los niños ya no brotarán de la 

tierra. Es criatura de naturaleza fría y húmeda, y símbolo de la tentación perversa a los 

hombres que difícilmente pueden escapar. Pandora es sensual y peligrosa, inteligente y 

embustera, arquetipo de la feminidad dual, ambigua y temeraria que seduce y destruye a los 

hombres: “De Pandora procede el sexo femenino; en ella tuvo origen el linaje funesto, el 

conjunto de todas las mujeres, ¡calamidad grandísima!, las cuales viven con los mortales 

hombres y por nada admiten la pobreza dañosa y sí tan sólo la abundancia de bienes” 

(Hesíodo) 

 

A lo largo de los siglos, esta figura ha sido siempre atractiva para la imaginación 

creadora, y ha tomado los nombres de Carmen, Salomé o Lulú. En el siglo XX, esta figura 

aparece entre detectives, policías o políticos corruptos, empresarios chantajistas o héroes 

perdedores. La belleza magnética de la femme fatale, es, según Bou, la figuración moderna de 

la imaginación seductora y nefasta de Pandora:  

 
 “Bajo un semblante amable afloran los diferentes rostros de la perversión, la de Jean 

Simmons en Cara de Ángel (Otto Preminger, 1953) o la de Barbara Stanwyck  en Perdición 
(Billy Wilder, 1944), Que el cielo la juzgue (John M.Stahl, 1945). La figuración pandórica 
toma la iniciativa en el relato, se apodera del oscuro reino del cine negro y amplifica la 
turbia moral que el género convoca: seductoras, farsantes, mortíferas al primer beso, las 
mujeres arrojan al héroe hacia un desolado callejón sin salida; dotadas de una potente 
sexualidad; las “hijas cinematográficas” de Pandora son un “bello mal”, un engaño contra 
el que nada pueden hacer los hombres del noir”. 

 

La Segunda Guerra Mundial generó un modelo masculino de héroe estancado en 

traumáticas imágenes de guerra; un hombre incapaz de encajar en el mundo civil, con una 

actitud pasiva y melancólica. Como contrapartida, las mujeres se enriquecieron con las 

pérdidas de la guerra y muchas de ellas lograron independencia económica y poder político; 

“la femme fatale aprende rápido el lenguaje de la depravación y tanto más devastadora que 

esos hombres empieza a maniobrar para hacerse un sitio en el poder”.   

 

La femme fatale toma de la figura del gángster su pasión desmedida, su naturaleza 

autodestructiva, su origen humilde, su codicia, sus maneras vulgares. Para estas mujeres 

vampirizadas, el adulterio se convierte en una acción liberadora; pero Nuria Bou advierte que 

el deseo es tanto pasional como material; “la casa es un signo de riqueza, un poder a 

conservar; lejos de ser espacio de cautiverio, el hogar tradicional se destruye y convierte en 

centro de ocio, espacio de seducción o cálido escenario de la muerte”.  

                                                
377 Citado en Bou, Nuria. 
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Según José Jiménez (1989), este tipo de feminidad tan poco convencional ataca 

directamente el núcleo de la sociedad patriarcal, porque supone la concepción de un tipo de 

mujer independiente, no subordinada a la función de esposa y madre. El deseo de estas figuras 

pandóricas radica en transgredir el arquetipo femenino doméstico para inmiscuirse en el 

mundo masculino de la acción, según Nuria Bou. Pero a causa de su transgresión, a menudo 

se verán penalizadas con la muerte en los finales de las películas como El abrazo de la 

muerte, Retorno al pasado, Niágara o Tierra de faraones (Howard Hawks, 19555),: El 

halcón Maltés (John Huston, 1941), El extraño amor de Martha Ivers, El demonio y la carne 

(1926),  La mujer de las dos caras (G. Cukor, 1941),, Mata Hari (1931), etc.  

  

Enrique Gil Calvo (2000) lleva a cabo un análisis muy interesante de las  

representaciones y estereotipos femeninos en base a tres deidades griegas, a las que denomina 

“santísima trinidad de la imagen femenina”, que en su opinión representa una clara 

continuidad cultural e histórica con un material simbólico antiquísimo:  
 
“el mito protomediterráneo de las tres gracias, que en su versión más clásica se 

corresponde con el panteón femenino de la mitología griega: Afrodita, diosa promiscua del 
amor, la fecundidad y la lujuria; Palas Atenea, diosa virginal del arte, la ciencia y la guerra, 
y Hera, suprema diosa de la familia como esposa legal de Zeus y madre de sus hijos 
legítimos”.  

 

En el caso de Afrodita/Venus, podemos afirmar que siempre ha representado el ideal 

del encanto femenino, pero en ocasiones supone una amenaza para los hombres, que la desean 

y la aman por su belleza, pero la temen precisamente por lo mismo. Platón distingue dos 

Afroditas: una, la hija de Urano, también llamada Rania, es la noble diosa del amor puro; otra, 

la hija de Dione, también llamada Pandemos, es la diosa del amor vulgar (El Banquete, VIII). 

Afrodita se casa con Hefestos, el dios cojo, pero le engaña con Ares, el dios de la Guerra. De 

estos amores nacerán Eros (el amor) y Anteros (el amor devuelto), así como Deimos y Fobos 

(el terror y el miedo). Sus amantes más famosos son: Adonis, Anquises, Hermes, Dionisos, 

Faetón, Ciniras, Butes y Paris Según Fernand Comte, Afrodita es una diosa orgullosa y cruel, 

próxima a la naturaleza animal. A veces Afrodita arma a las mujeres de un deseo violento e 

indomable. “Hace incluso perder la razón a Zeus (…) él, el mayor de los dioses (…) abusa de 

él cuando quiere” (Himno homérico a Afrodita).  

 

Gil Calvo (2000) define a Afrodita como modelo clásico del culto al cuerpo carnal, y 

también, en tanto que diosa de la riqueza agrícola y ganadera, Afrodita representa la 

fecundidad o fertilidad. Al hablar de una Afrodita moderna, como Marilyn Monroe, Gil Calvo 

entiende que “su objetivo práctico, con cuya guía se construye su imagen, es poder gustar y 

despertar el apetito, tal como sucede con la comida y la bebida. Es decir, ser apetitosa o 

atractiva, estar muy buena o estar muy rica, tal como lo define el sexismo machista; por eso 

de las mujeres carnales se dice que están para comérselas”. Afrodita en este sentido 

representa la lujuria, el deseo, la voluptuosidad, que en el imaginario colectivo actual 

encarnan figuras como Madonna. El mito de Madonna se fundó en los años 80 como mujer 

económica y sexualmente independiente, de vida disoluta, licenciosa y libertina. Una mujer 

transgresora que controla su cuerpo, y lo usa para obtener placer, devorando hombres y 

abandonándolos al instante. En la actualidad, las afroditas son mujeres jóvenes que exaltan su 

belleza mediante la cosmética, la moda, los complementos y sus enormes dotes de seducción.  
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En su estudio sobre el donjuanismo femenino, Elena Soriano (2000) expone ejemplos 

de este tipo de mujeres seductoras y voluptuosas que en muchas ocasiones fueron condenadas 

por su libertad amatoria  Son mujeres que expresan su deseo activamente y que representan la 

versión femenina del mito de Don Juan: son mujeres rebeldes a la moral sexual 

discriminatoria, pero todas ellas son derrotadas por la fuerza de los hechos y resultan 

castigadas duramente, como todas las heroínas del amor occidental. Un ejemplo de ello es la 

marquesa de Merteuil, protagonista de  Las amistades peligrosas (1782), de Choderlos de 

Laclos. Esta novela supuso la aparición de la primera doña Juana en el género literario, pues 

“su representación teatral aún era inconcebible por la provocación directa que suponía 

personalizar en público el peor vicio femenino”. La marquesa, junto con el conde Valmont, 

representa el Don Juan absoluto:  

 
“Primero fueron amantes, luego asociados y finalmente enemigos al planificar al 

modo castrense sus respectivas aventuras eróticas; ambos personajes constituyen, por 
encima de su común apetito sexual, dos cabezas aunadas para pensar, razonar, planear, 
polemizar y ejecutar el arte de perseguir, cazar, burlar y herir a muerte tanto a hembras 
como a mujeres, elegidos conjuntamente”. (Soriano, 2000). 

 

De las dos cabezas, la más importante, la que dirige y organiza las estrategias 

amorosas respectivas es la femenina, según Elena Soriano. Mientras que Valmont muere 

arrepentido y perdonado por su víctima más virtuosa, como el don Juan romántico, la 

marquesa de Merteuil mantiene íntegra su condición de señora respetable hasta su castigo 

final, añadido quizás por Laclos en un vano intento de que su libro fuera aceptado por la alta 

sociedad. Soriano entiende que el don más destacado de esta doña Juana es la hipocresía, es 

decir, la capacidad de mantener en secreto sus romances eróticos y sentimientales.  

 

La diferencia entre ambos protagonistas es clara: el libertino Valmont nunca pierde su 

prestigio social, es perdonado por su última víctima, muere en un duelo honorable, rodeado de 

comprensión hacia sus errores y de compasión por su mala suerte; mientras que su genial 

cómplice, al ser descubierta, termina sus días no sólo cubierta de desprecio social, sino que le 

ataca la viruela. Son los dos peores castigos que podía concebir una mujer seductora de alto 

rango, con lo cual su creador, según Soriano, “riza el rizo de la ejemplaridad”.  

 

Otra doña Juana es Carmen, protagonista del drama escrito por Prosper Mérimée en 

1845 y cuya protagonista se haría famosa con la ópera de Bizet en 1875. Carmen tiene en 

común con Don Juan que ambos son andaluces, sevillanos, de temperamento sensual, 

arrogantes, bravos y que defienden a ultranza su libertad amorosa. Esta historia es una 

muestra del fracaso del donjuanismo femenino, que es censurado en el caso de la mujer; 

siempre al final ella ha de pagar por su condición libertina.  

 

Otras Afroditas o doñas juanas que existieron en la realidad, que fueron personas  

de carne y hueso, son mujeres que se han hecho un hueco en la Historia y en el imaginario 

colectivo por su poder político o económico: reinas, emperatrices, princesas, o amantes reales: 

Aspasia, Cleopatra, Catalina II de Rusia; Isabel II de Borbón…  (Veáse Anexo VI, p. 379).  

 

Además de Afroditas, para Enrique Gil Calvo (2000), existen en la posmodernidad tres 

tipos de mujeres emparentadas con diosas griegas: Atenea, Afrodita y Hera. Las mujeres de 

estilo Atenea ofrecen una  imagen andrógina, de carácter atlético y con carácter:  
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“Se trata de una imagen racionalista y moderna. (…) Son chicas jóvenes, modernas y 

solteras. (…) No pretenden imitar rasgos masculinos (…) sino neutralizar las diferencias 
entre la morfología de hombres y mujeres, a fin de perfilar una figura femenina que no se 
contraponga al masculina”.  

 

Un factor esencial de la imagen andrógina es el abandono femenino de su reclusión 

doméstica para pasar a competir en pie de igualdad con los hombres en todos los ámbitos de 

la esfera civil: la enseñanza, el trabajo, la sanidad, el periodismo, la administración pública, 

etc.:  
“Competir con los varones ha obligado a esgrimir sus mismas armas, incluidas las 

que afectan a la imagen corporal. (…)  Así, frente a la mórbida molicie de las redondeadas 
curvas, la mujer andrógina exhibe dureza, rigidez impenetrable y rectitud angulosa. Y frente 
a la diosa Marilyn, como mito carnal, hay que situar a la divina Greta como reina 
andrógina” (Enrique Gil Calvo, 2000).  

 

Otra diosa es Hera, que representa el arquetipo de señora o mujer casada. Hera fue 

hermana y esposa de Zeus, una mujer que protege a la mujer casada y a la que los romanos 

bautizarán con el nombre de Juno. No es una mater familias cariñosa; es una mujer 

obsesionada con su marido. Según Comte (1992), su única preocupación es la reivindicación 

de los derechos que le confiere el lecho conyugal, y por ello trata siempre de evitar que Zeus 

cometa adulterio con otras mujeres, y si no puede evitarlo, se dedica a vengarse de sus 

infidelidades. Lo curioso es que su ira suele recaer sobre las víctimas de las violaciones, 

raptos y tretas de Zeus, en lugar de recaer sobre el propio Zeus. Hera es una mujer que no se 

solidariza con sus compañeras de género jamás, y que además lo que pretende no es tanto 

reconquistar el amor de Zeus, sino mantener su estatus de mujer del jefe patriarcal de los 

dioses griegos.  

 

Gil Calvo (2000) cree que dicho estereotipo fue encarnado en el mundo del cine por 

mujeres como Ingrid Bergman o Audrey Hepburn, representantes de lo que se denomina “la 

mujer clásica”. Este modelo es el que gran parte de las amas de casa de todas las clases 

sociales tratan de imitar; es la  misma imagen que ostentan en público las grandes damas de la 

clase dominante: 

 
  “Ahora bien, semejante mimetización no se produce por igual en todos los peldaños 

de la escala social. Según cuál sea el rango jerárquico que se ocupe en la escala social, así 
será el nivel de recursos económicos y culturales que podrán invertirse en semejante 
imitación. Según la distinción (criterio discriminador de la clase social a la que se pertenece, 
según Pierre Bourdieu, 1979), (…)  se pueden clasificar en base a juicios simbólicos que 
encierran auténticas calificaciones y descalificaciones sociales, varios tipos de señoras: en 
un extremo las distinguidas y elegante, en el opuesto las marujas cutres, o catetas, y en medio 
un amplio espectro que va desde las cursis hasta las ramplonas horteras”.  

 

Lo curioso de este fenómeno es que las mujeres pueden permutar roles y estéticas y 

que muchas veces el deseo no alcanzado consiste en ser lo que una no es: las ateneas se 

disfrazan a veces de afroditas, sobre todo para ligar. Las Señoras-Heras por su parte también 

quieren ser tan deseables como las jóvenes afroditas, o tan libres y dueñas de sus vidas como 

las jóvenes ateneas. Por su parte, las jóvenes afroditas desean la respetabilidad y el prestigio 

que poseen las Señoras, o la fuerza que emana de las mujeres andróginas tipo atenea; para ello 

disimulan sus formas y su apariencia sexy.  
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Esto ocurre, según Gil Calvo (2000),  porque en el campo de significación cultural se 

establece una dicotomía entre lo legítimo y lo ilegítimo:  

 
“Hera y Palas estarían en el lado de la pureza; una original y la otra restaurada. Y 

Afrodita sería la impureza crónica. (…)  En principio, es considerado puro todo aquello que 
permite mantener o restaurar el orden social vigente.  Las mujeres más admiradas y 
deseadas son las que más inalcanzables resulten, siendo la accesibilidad social el principal 
criterio de admiración, legitimidad y prestigio sexual. Por eso los objetos de deseo más 
admirados son las intocables mujeres de la clase alta. (…) No hay nada más imposible e 
intocable que la maternidad virginal” 

 

Para Gil Calvo, sin embargo, el común deseo femenino es siempre parecerse a Atenea, 

porque es la única que posee una imagen abierta, capaz de cambiarse a voluntad. Afrodita es 

como un putón verbenero, sin reputación ni prestigio, condenada a no tener una pareja estable 

con la que presentarse en sociedad, de modo que está estigmatizada socialmente. Hera por su 

parte es una mujer casada y respetable que ha llegado a lo alto de la escala social; sin 

embargo, Atenea no está comprometida y es libre para hacer lo que le apetezca con su vida, 

hecho que envidian afroditas y heras.  

 

2.3.2.3  MUJERES Y CULTURA DE MASAS   

LAS MUJERES EN EL CINE  

 

Hay una serie de pautas que se dan en el cine actual, especialmente en el 

hollywoodiense, pero también en el cine español, que en general consisten en un 

reforzamiento de  los roles patriarcales de género. Un ejemplo de ello, según Pilar Aguilar 

Carrasco (2001)
378

,
 
 es el hecho de que la principal ocupación femenina en la mayor parte de 

estas películas es la prostitución. Hay muchas más prostitutas que dependientas, maestras, 

médicas, políticas, abogadas o ejecutivas… Normalmente además la prostitución es 

libremente elegida, como en Pretty Woman (1991),  Jamón, Jamón (1992), Airbag (1997)…  

 

También son frecuentes las escenas de violaciones, que no resultan muy desagradables 

ni para la propia víctima, ni para los espectadores, porque en la mayoría de los casos se la 

muestra con jocosidad y desenfado, no como un acto violento y degradante (Aguilar Carrasco, 

2001). Sin embargo, las películas no muestran otro tipo de violencia contra las mujeres: ni 

existen las agresiones domésticas ni el acoso sexual, y curiosamente, cuando éste aparece, es 

ejercido por mujeres y sufrido por hombres. 

 

Con respecto a las relaciones entre ellos, la estereotipación sigue siendo la misma: las 

mujeres están locas por casarse, y adquieren protagonismo en cuanto Él la elige, 

incorporándola a su periplo vital gracias a su belleza y encantos. Otros estereotipos: las 

madres castradoras y dominantes, las esposas posesivas y agobiantes, las jóvenes ingenuas o 

las ninfómanas insaciables… 

                                                
378 Muñoz, Blanca (coord): “Medios de comunicación, mujeres y cambio cultural”, Dirección 
General de la Mujer, Comunidad de Madrid, 2001. 
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Lo chocante del caso es que los hombres protagonistas pueden ser feos: Gabino Diego, 

Alfredo Landa, Dustin Hoffman… según Pilar Aguilar Carrasco, “nada impide que las 

mujeres más espectaculares caigan rendidas porque su seducción viril reside en lo que son y 

representan en la historia”.  

 

Otro fenómeno curioso es que las actrices de Hollywood se quedan prácticamente en 

paro al rebasar la mediana edad porque no hay papeles de protagonistas para ellas. Según el 

estudio llevado a cabo por Mª Silveria Agulló Tomás (2001)
379,

 las mujeres mayores no 

aparecen en los filmes de acción, aventuras, ciencia ficción, cine negro, animación y fantasía, 

policíacas, intrigas o terror, aunque tienen alguna representación en comedias, dramas y 

melodramas, históricas o musicales, pero casi siempre en papeles secundarios. Algunos 

estereotipos “negativos” sobre las mujeres mayores en el cine son:  

o Bruja, malintencionada (Películas de Disney o en films de terror o ficción. Las 

hadas buenas suelen ser siempre representadas por jóvenes) 

o Maruja (cotilla, criticona).  

o Celestina (alcahueta, casamentera) . 

o Viuda triste, llorona, solitaria, pasiva. (American Beauty) 

o Viuda alegre, vividora, alcohólica o en el papel de madame (Arsénico por 

Compasión, El amor tiene dos caras, Diamantes). 

o Vieja loca histérica. En comedias y dramas cuando se presenta una situación 

de peligro la persona que más chilla y la más descontrolada es una mujer 

mayor que no sabe hacer frente a situaciones estresantes.   

o Mala suegra (entrometida, acaparadora, indiscreta). Un ejemplo es la Ángela 

Chanin de Falcon Crest. 

o Dogmática, inflexible, conservadora, de costumbres arraigadas (Esperamé en 

el cielo). 

o Beata. 

o Ignorante, analfabeta: El milagro de P.Tinto, Mámá es boba 

o Ama de casa obsesionada del hogar. 

o Papeles familiares tradicionales: abuela, madre, esposa, cuidadoras… 

o Mujer rural aislada, inexistente. 

o Enfermas, dependientes, una carga social: La abuela dinamita. 

 

También es muy frecuente observar que la mujer mayor “no es ya” objeto de deseo 

sexual. Por ejemplo, se criticó a Kathleen Turner por “desnudarse a su edad” (45 años) en una 

versión teatral de El graduado (María Silveria Agulló Tomás). La autora entiende que las 

mujeres siguen teniendo que identificarse con hombres porque la mayor parte de los papeles 

femeninos aún no convencen, no logran desarrollar la admiración del público. Para Kaplan 

(1998) los héroes masculinos, idealizados en la gran pantalla, devuelven al varón espectador 

su imagen reflejada y perfeccionada, junto a una sensación de dominio y control. “En cambio 

a la mujer no se le ofrecen más que figuras desamparadas y convertidas en víctimas…(…)  

                                                
379 “En Tercer Plano. Estereotipos, Cine y Mujeres Mayores”, Mº Silveria Agulló Tomás. En: 
Muñoz, Blanca (coord): “Medios de comunicación, mujeres y cambio cultural”, Dirección 
General de la Mujer, Comunidad de Madrid, 2001. 
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además, si la mujer se escapa “demasiado” de su papel estereotípicamente asignado 

parecerá fría, calculadora, manipuladora y pasará a ser menos atractiva”.  

 

Los estereotipos de género asociados a la edad se invierten en el caso de los hombres: 

Kirk Douglas, Richard Gere o Sean Connery son “interesantes”, no viejos. Sin embargo, Bette 

Davis a los 50 era ya “muy mayor” para la industria del cine, y  Greta Garbo se retiró a los 35.   

 

Según Agulló Tomás los principales estereotipos positivos sobre las mujeres mayores 

en el cine son:  

1) Mujeres independientes, fuertes, pacientes. (María Galiana en Solas; 

Pilar Bardem en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto). 

2) Consejeras, sabias, buenas profesionales (Jessica Fletcher en Se ha 

escrito un crimen). 

3) Expertas cocineras, artesanas 

4) Activas, simpáticas, sociables (Las Chicas de Oro o Chus Lampreave 

en films de Almodóvar). 

5) Equilibradas, serenas (Antonia’s Line) 

6) Papeles femeninos tradicionales: Tomates verdes fritos, Paseando a 

Miss Daysi, Titanic, Mi mapa del mundo, El invitado de invierno… 

 

 
 
LAS MUJERES EN LA TELEVISIÓN 
 

Del análisis de las representaciones simbólicas femeninas se desprenden dos 

características principales, que son: 

La subrepresentación de las mujeres en los medios. Esta falta de representación se da 

en dos áreas: en las narraciones audiovisuales y la información, y en el organigrama de las 

industrias culturales, especialmente en las redacciones y en los puestos directivos.  

La transmisión de unos estereotipos de género que inciden negativamente en la imagen 

de la mujer, y que perpetúan las desigualdades sociales, políticas y económicas a través de un 

socavamiento simbólico.  

 

Con respecto a la participación profesional de las mujeres en los medios, en todos los 

países aumenta progresivamente el número de mujeres periodistas licenciadas: de los 30.000 

licenciados que han salido de las facultades de Ciencias de la Información en los últimos 10 

años, más de la mitad son chicas. Además, se ha incrementado la presencia de las mujeres 

profesionales de los medios de comunicación: se ha pasado de un 17% de periodistas mujeres 

en 1990 a más del 40% cinco años después
380.

 

 

Sin embargo, ese aumento de la presencia femenina en las redacciones no se ha visto 

reflejado en el aumento del número de mujeres en los puestos de responsabilidad, según 

María Rosa Berganza Conde, que aporta los siguientes datos:  

                                                
380 Datos ofrecidos por Berganza Conde, Mª Rosa: Mujer y Medios de Comunicación.   
 



BLOQUE II______________________________________________________________ 

 368 

-  En televisión, su presencia en altos puestos de la jerarquía no alcanza el 1%. Hasta 

el momento no hay ninguna mujer en los Consejos de Administración ni en puestos directivos 

altos
381

.  

- Sólo un 10% de los programas informativos, documentales y magazines son 

dirigidos por mujeres y lo presentan en una de cada cuatro ocasiones; el único puesto de 

televisión en el que hay más mujeres que hombres es el de azafata o auxiliar en los 

concursos
382

. 

- En 1998 había un 13% de directoras de informativos en nuestro país, un 26% de 

presentadoras de informativos, un 31% de auxiliares de magazines, un 37% de presentadoras 

de magazines y un 25% de auxiliares de estos programas. Esta situación, que no es exclusiva 

de nuestro país, condujo a la Comisión Europea en 1984 a emprender acciones a favor de la 

igualdad de oportunidades en el sector de la radiotelevisión. Según sus datos, en 1990, las 

mujeres representaban el 35% del personal permanente de la radiotelevisión y sin embargo, el 

94% de los puestos de mayor responsabilidad están ocupados por hombres. 

 

A nivel de contenidos, para Berganza Conde se dan cuatro fenómenos muy llamativos:  

 

1) La invisibilidad femenina: 

 

En un estudio realizado recientemente por RTVE y el Instituto de la Mujer
383

 que 

analiza los informativos de cuatro cadenas de radio (RNE, SER, Onda Cero y COPE) y los del 

mediodía y la tarde de otras tantas cadenas de televisión (La Primera, La 2, Tele 5 y Antena 3) 

se ofrecen los siguientes resultados: 

a) En los informativos de radio, las mujeres constituyen el 15% de las personas que 

aparecen mencionadas con nombre propio bien como protagonistas de las noticias, como 

actrices secundarias o bien como fuentes de la información. Los hombres representan el 85%. 

                                                
381 Demoscopia para la Asociación de la Prensa de Madrid en 1990: “Las tendencias sexistas o, 
al menos, la minusvaloración profesional de la mujer periodista parecen claras: frente a un 27% 
de hombres directivos, casi un 20% de redactores jefe y un 8% de jefes de sección, entre las 
mujeres las proporciones de dichas categorías profesionales descienden al 12%, 15% y 5% 
indiscernible en la jerarquización profesional, dato lógico si tenemos en cuenta que apenas hemos 
encontrado profesionales de las cohortes más recientes y que la tendencia tradicional a vincular la 
progresión al puro ejercicio temporal ha cedido mayoritariamente su lugar al discurso del éxito 
temprano, probablemente incluso con intensidad mayor en los medios de comunicación que en 
otros ámbitos profesionales” (Demoscopia, Periodistas, 39, 1990. Citado por Callejo, op. cit., p. 
23). La mayor presencia masculina en el ámbito de decisión de los medios se traduce en mayores 
ingresos: “De nuevo emerge el sexismo implícito en el análisis de esta variable: frente al 11% de 
hombres con más de seis millones de ingresos, entre las mujeres, esos niveles salariales sólo los 
alcanzan el 2,5% de las entrevistadas” (Demoscopia, op. cit.). 
382 La presencia de las mujeres en los medios de comunicación: propietarias, directivas, 
reporteras, 
Instituto de la Mujer y ASEP, citado en Berganza Conde. 
 
383 Pilar López Díez, Representación de género en los informativos de radio y televisión, 
Instituto de la 
Mujer y RTVE, 2001. En este trabajo se analizan un total de 40 informativos de radio (lo que 
suponen 
885 informaciones) y 35 de televisión (911 noticias). 
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b) Respecto a los informativos de televisión, aunque el 41% de las noticias que analiza 

este estudio fueron cubiertas por mujeres periodistas, la representación de este colectivo sólo 

alcanza el 18%. Los porcentajes son similares en todas las cadenas excepto en La 2, donde el 

25% de las menciones son a mujeres y el 75% a hombres. En los medios impresos, las cifras 

son parecidas.  

 

Por otro lado, de 913 fotografías analizadas, el 68% mostraban a hombres, el 16% a 

mujeres y el 16% a ambos. Los porcentajes de aparición de hombres y mujeres en cada uno de 

los medios estudiados no variaban de forma significativa: 13% en ABC, 12% en El País y 

11% en El Mundo. 

 

Además, los medios se refieren con poca frecuencia a la labor  profesional de las 

mujeres aunque estas vayan ocupando cada vez más puestos en el espacio público. Se podría 

argumentar certeramente que, efectivamente, la mujer aparece poco en los medios porque no 

ocupa puestos de responsabilidad o porque está menos presente que el hombre en muchos 

ámbitos profesionales. Sin embargo, tal afirmación se invalida cuando se observa que la 

mujer no aparece representada ni siquiera proporcionalmente a las cifras en las que está 

presente en la sociedad. Así, se puede afirmar que la representación en los medios de las 

mujeres es menor y camina de forma independiente a su representación en la sociedad. 

 

Es muy probable que si otras civilizaciones quisiesen estudiar nuestras culturas a partir 

de nuestras ondas televisivas, llegarían a la conclusión de que el mundo está dirigido 

exclusivamente por hombres, y que ellos serían la subespecie dominante, tanto a nivel político 

y económico como a nivel cultural, pues son ellos los protagonistas de las noticias 

internacionales y nacionales, y los protagonistas de casi todas las películas. Las mujeres 

aparecerían como criadas/asistentas del hogar (mujeres florero) o como objeto de deseo 

(bellezas como los modelos, las actrices, azafatas, presentadoras, etc.) 

 

Aristóteles estableció el modelo ideal para actuar en los escenarios públicos: un 

hombre adulto, ciudadano de pleno derecho, y poderoso. En la actualidad los medios siguen 

este modelo ideal: “Las personas expulsadas del discurso central informativo son aquellas 

que no se ajustan al modelo adecuado (…) Un varón adulto y heterosexual, perteneciente a 

una raza y a una clase que se siente con derecho a dominar a las mujeres y a otros hombres, 

y que participa y defiende los intereses de las élites en el poder. Son los hombres de traje y 

corbata, que pueden ser presidentes, ministros, banqueros, empresarios, directores, etc. (….) 

aparecen a diario en los medios y ello transmite una idea un tanto falseada y confusa de la 

composición sexual de los seres que habitan el mundo que conocemos”  (Natividad Abril 

Vargas, 2001)
384

.  

 

                                                
384 Natividad Abril Vargas: Modelos hegemónicos y “otras” realidades en la prensa diaria: 
Recreación informativa del “héroe” y la “víctima” en el relato de actualidad. En: Muñoz, Blanca 
(coord): “Medios de comunicación, mujeres y cambio cultural”, Dirección General de la Mujer, 
Comunidad de Madrid, 2001. 
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A pesar de la importancia fundamental de las mujeres para la vida cotidiana de la 

Humanidad, debido a su actividad reproductora, educadora, cuidadora y doméstica, de ellas 

no sabemos “su nombre, ni su pasado, y el futuro se plantea como un enigma: son retratos sin 

historia, testigos mudos del presente, aunque formen parte de ella; su existencia es mediática, 

resultado del fogonazo de un instante” (Abril Vargas). Los protagonistas de las noticias son 

los hombres que residen en el centro político y económico de las estructuras estatales. Ellos 

son los que firman acuerdos, toman resoluciones, y se reúnen para decidir el destino de la 

Humanidad; la función de las mujeres, en cambio, no se valora social o simbólicamente, 

como vimos en apartados anteriores. 

 

2) La escasa diversidad de los roles representados por mujeres 

 

Según el trabajo de RTVE y el Instituto de la Mujer ya citado, en todas las profesiones 

que se mencionan en la radio y la televisión durante el período de estudio, las mujeres 

aparecen infrarrepresentadas (es decir, el número de menciones no guarda proporción con la 

estadística real) con excepción de la de ama de casa y la de estudiante. De los datos mostrados 

se deduce, según Berganza Conde, que los profesionales prefieren mujeres cuando necesitan 

declaraciones de amas de casa o estudiantes pero seleccionan mayoritariamente hombres 

cuando se trata de profesiones que implican una actividad remunerada en el espacio público. 

En palabras de López Díez:  

 
“El mundo de la política está absolutamente sobrerrepresentado en los informativos 

de radio (el 49% de todas las personas entrevistadas fueron políticos) y, a pesar de la cada 
vez mayor incorporación de mujeres a esta actividad (el 28,29% de las personas en el 
Congreso son mujeres) el poder ejecutivo y de representación, tanto en los partidos como en 
el Gobierno lo detentan hombres, de manera que sólo en el 8% de las ocasiones en las habló 
una persona dedicada a la política, esa persona era mujer”

385
. 

 

Según los mismos datos, los hombres, además de profesiones como políticos o 

deportistas, se ven representados en papeles que la sociedad considera de prestigio, como 

empresarios, funcionarios o empleados del sector servicios. En este sentido, la representación 

masculina es más diversa que la femenina, lo cual debe ser motivo de reflexión ya que, a 

pesar de que las mujeres constituyen, por ejemplo, el 53,1% del sistema judicial en España
386

, 

de 27 personas entrevistadas bien como empresarias, abogadas o economistas, sorprende que 

ninguna sea mujer. 

 

También se da otro fenómeno: las mujeres aparecen más representadas en las llamadas 

informaciones “blandas”, que se encuentran en secciones consideradas tradicionalmente de 

menor prestigio en los medios, como son las páginas de sociedad o de cultura (las que se 

consideran más serias y sólidas –las conocidas como noticias “duras”- son las de política y 

economía).  

 

                                                
385 Pilar López Díez, Representación de género en los informativos de radio y televisión, op. cit., 
p. 21 
386 Datos del informe Las mujeres en cifras, Instituto de la Mujer, Madrid, 2001. 
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Muy pocas informaciones se ocupan de la mujer como objetivo central. Del estudio de 

RTVE, de las 885 noticias recogidas en radio, sólo 21 se ocupaban de ello. Y de esos 21 

casos, 15 tenían como tema central el de la violencia. En el medio televisivo sucede algo 

similar: de las 911 noticias analizadas, sólo 18 tuvieron a la mujer como eje de la 

información: 4 estuvieron relacionadas con el trabajo; otras 4 sobre asuntos sociales y control 

de natalidad; 3 abordaron los derechos legales de las mujeres y 1 la violencia contra la mujer. 

 

 

3) El uso de representaciones estereotipadas 

 

Normalmente las mujeres aparecen en los medios:  

- Como víctimas; el estudio de RTVE y el Instituto de la Mujer concluye que las 

mujeres son representadas como víctimas en la radio en el 11,6% de los casos en que son 

mencionadas y los hombres en un 3,6%. Y en la televisión, el 12,1% frente al 2,7% de 

hombres.   

- Como esposas, madres, hijas u otra relación de parentesco (en la mayoría de los 

casos, respecto a un hombre); el 18,3% de las mujeres citadas aparecían en función de su 

estatus de parentesco con un hombre. Y de este porcentaje, el 30% debían su protagonismo al 

hecho de estar casadas (señora de...). Sólo el 0,5% de los hombres fueron identificados de esta 

manera. 

- Como objetos sexuales, de deseo o simples elementos ornamentísticos. 

- Bajo otros estereotipos como el de marujas, el de ambiciosas, el de superwoman, el 

de bellas (aunque casi siempre tontas, o culpables, como afirman Bach et al
387

).  

 

4) Distinto tratamiento informativo en función del sexo 

 

Cuando se hacen entrevistas, con frecuencia se realizan distintas preguntas en función 

de si el entrevistado es hombre o mujer. Son preguntas estereotipadas en función del género 

del tipo: “¿Crees que las mujeres tenemos una sensibilidad distinta para algunas cosas?, ¿Qué 

es lo femenino? ¿Es feminista? ¿Le resulta difícil compaginar familia y trabajo” . Bach et al 

(2000)
 
coinciden al afirmar que sería beneficioso para la sociedad que a los hombres se les 

preguntase lo mismo, porque negar este tipo de cuestiones al género masculino “equivale a 

privar a la audiencia de conocer cómo se desenvuelven los hombres en el ámbito doméstico. 

Esto contribuiría a diluir el retrato que los medios hacen de los hombres como simples 

comparsas del entorno familiar”. 

 

Una segunda cuestión interesante para ser analizada es la excesiva familiaridad en el 

trato que a veces otorgan los medios a los protagonistas de sus informaciones y que es más 

frecuente cuando se retrata a una mujer. A menudo se les cita con el nombre de pila
388.

 A 

                                                
387 Bach, E. Altés, J. Gallego, M. Plujà y M. Puig, El sexo de la noticia, Icaria, Barcelona 2000. 
 
388 En una de las primeras emisiones de un programa semanal de debate que se emite en La 2 de 
TVE por la noche, a finales del mes de marzo, se invitó para hablar sobre Europa al ministro 
Piqué, a Borrell, a Vázquez Montalbán y a una europarlamentaria italiana, Portavoz de Los 
Verdes en el Parlamento Europeo llamada “Mónica”. Después de que fuera presentada por 
primera vez, los invitados se referían a ella constantemente por su nombre de pila, algo que 
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pocos hombres se les llama en los medios por su nombre de pila, aunque también sucede en 

algunas ocasiones. Quizás unas de las excepciones más conocidas son las de Felipe González 

o algunos deportistas o cantantes, pero esto más bien se debe a que el nombre de pila 

constituye su nombre profesional o artístico (Michel, Raúl, Rosa, etc). 

 

Un tercer elemento llamativo que nos gustaría destacar es la especial atención que se 

le otorga a la vida personal y el aspecto físico cuando la protagonista de la información es una 

mujer. Ejemplos paradigmáticos de ello son las ministras o las hermanas Koplowitz, de las 

que se resalta muchas veces más su belleza o su asistencia a fiestas de sociedad que su gestión 

como empresarias.  

 

Numerosos estudios feministas han puesto de relieve el socavamiento simbólico de las 

mujeres en los medios de comunicación; Gerbner lo describe como “la táctica del terror” y 

Blanca Muñoz (2001) lo considera una técnica persuasiva de masas: “es la capacidad para 

connotar tanto a un grupo como a un individuo, fenómenos o temática, hacia direcciones de 

descrédito y devaluación”. Una muestra de ello es la institucionalización de la violación o su 

tratamiento como crimen normal; otro ejemplo es el socavamiento simbólico contra las 

mujeres agrupadas o en colectivos, como sucedió con el sufragismo. Para el socavamiento 

simbólico de este movimiento social se utiliza la terrorífica figura de Jack el Destripador, que 

según Blanca Muñoz es una de las técnicas que se emplearon para arrebatar los espacios 

públicos que el grupo femenino iba conquistando. Sus crímenes en los que las víctimas fueron 

preferentemente mujeres que deambulaban por la noche y suponían un contraejemplo social. 

Debido a que el sufragismo significó la transformación del símbolo de la mujer-naturaleza en 

mujer-ciudadana en plenitud de derechos y responsabilidades, se desarrollan entonces las 

primeras técnicas de socavamiento simbólico de los derechos adquiridos:  

 
“La prensa satírica, la caricaturización de las líderes sufragistas, las funciones del 

rumor maldicente, y en general, un conjunto de estrategias en las que la estereotipación de la 
mujer se hace permanente, aparecen como tácticas denigratorias. (…)  La primera 
comunicación de masas nace, así, teñida de unos significados ideológicos que intensifican los 
elementos de agresividad y de desvalorización de todo lo que pueda actuar como 
contraejemplo de los valores y símbolos dominantes”. (Blanca Muñoz,  2001).  

 

El crimen contra la mujer es uno de los núcleos de la imaginería de consumo. 

Comunicólogos y analistas críticos coinciden en señalar como causa el uso paulatino de la 

mujer como gran refuerzo mediático en los momentos en los que se dan transformaciones en 

el neocapitalismo tardío:  

 
“La mujer será el “parachoques” de los conflictos reales y posibles que afectan a la 

estructura en su conjunto. La mujer se convierte en le auténtico “chivo expiatorio” que 
desvía las tensiones sociales hacia las finalidades y objetivos impuestos por el sistema. Y en 
este punto, la violencia hacia las mujeres contribuye a dirigir las tensiones y contradicciones 
colectivas, canalizado las pulsiones más instintivas y arcaicas hacia conductas organizadas 
con un aparente primitivismo que, en su fondo, esconde una compleja inducción 
comunicativa al sadismo y al masoquismo”. (Muñoz, 2001) 

 

                                                                                                                                                   
contrastaba con las alusiones –con nombre y apellidos, o con el simple apellido- al resto de los 
tertulianos. (En Berganza Conde). 
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Las instituciones, en este sentido, han comenzado a tratar el problema como un asunto 

grave. La ONU, por ejemplo, admite que: 

 
“Es lamentable que los medios de muchos países no ofrezcan una imagen 

equiponderada de la diversidad de la vida de la mujer y de la contribución de ésta a la 
sociedad. Los materiales pornográficos y violentos que presentan los medios de 
comunicación degradan a la mujer y afectan negativamente su participación en la sociedad. 
También puede ser negativa la elaboración de programas que refuercen las funciones 
tradicionales de la mujer”389. 

 

 También el Consejo de la Unión Europea se ha preocupado por el tema: en su 

Resolución de 21 de mayo de 1991 invitaba a los Estados miembros a seguir fomentando una 

mayor participación de las mujeres a todos los niveles en el sector de los medios y a 

desarrollar programas innovadores que ofrezcan una imagen realista y completa de la mujer 

en la sociedad:  

 
“Considerando que la publicidad y los medios de comunicación podrían contribuir al 

cambio de actitudes en la sociedad, reflejando en particular la diversidad de las funciones 
tanto de las mujeres como de los hombres en la vida pública y privada; que la representación 
de las funciones de las mujeres en la vida pública está menosdesarrollada que la de los 
hombres; que la representación de las funciones de loshombres en la vida privada es mucho 
menos frecuente que la de las mujeres (...).Afirman: (...) que la publicidad y los medios de 
comunicación pueden aportar una contribución importante al cambio de actitudes en la 
sociedad reflejando la diversidad de funciones y potencialidades de las mujeres y de los 
hombres, su participación en todos los aspectos de la vida social, así como el reparto más 
equilibrado de las responsabilidades familiares, profesionales y sociales entre hombres y 
mujeres”

390
. 

 

El Consejo de la Unión Europea invita a los países miembros a animar a las agencias 

de publicidad y a los medios de comunicación a fomentar: 

 la investigación, la creatividad y la aparición de nuevas ideas para reflejar la 

diversidad de funciones de las mujeres y de hombres;  

 el reconocimiento de los efectos negativos, que pueden ser provocados por 

estereotipos basados en el sexo, la salud física y psíquica de la población en 

general y de los jóvenes en  particular;  

 el desarrollo y la aplicación de códigos de autorregulación voluntaria.  

 

Mª Rosa Berganza Conde admite que los periodistas y las instituciones mediáticas se 

están involucrando cada vez más en dos aspectos: por un lado, en facilitar el acceso de la 

mujer a puestos de responsabilidad en los medios; y por otro lado, en tratar de eliminar los 

estereotipos existentes en las imágenes que ellos mismos crean. Sin embargo, las iniciativas 

son aún muy escasas y se limitan a unos pocos casos paradigmáticos. Entre ellos destacan el 

caso de la BBC, la televisión pública británica, que se puso como objetivo para el 2000 lograr 

                                                
389 Nota informativa nº 10, La mujer y los medios de comunicación, Período extraordinario de sesiones 
de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, La mujer en el año 2000: igualdad entre géneros, 
desarrollo y paz en el siglo XXI, Nueva York, 9 de junio del 2000. En Berganza Conde, Mª Rosa: 
Mujer y Medios de Comunicación.  http://www.nodo50.org/ameco/home.htm 
 
390 Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 10 de noviembre de 1995, nº C296/15. En 
Berganza Conde. 

http://www.nodo50.org/ameco/home.htm
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que las mujeres ocuparan un 30% de los puestos ejecutivos superiores y el 40% de los puestos 

administrativos de nivel medio y superior
391

.  

 

Con respecto a la publicidad, como vimos en el capítulo dedicado a los hombres, es un 

ámbito de la cultura mediática que condensa todos los estereotipos de género y los intensifica 

para hacer llegar mensajes de manera clara y eficaz. Del mismo modo que en el imaginario 

simbólico colectivo, las mujeres en la publicidad se dividen en dos tipos de realidades:  

 

 Las mujeres buenas, representadas normalmente como abuelas entrañables, esposas 

felices, niñas angelicales o madres (madres modernas sin tiempo y madres 

tradicionales entregada a la causa). La mujer ama de casa es generalmente eludida en 

la publicidad, según Cristina Peñamarín (1994), y solo se utiliza para mostrar 

productos domésticos: “La única forma de presentar su trabajo como una luz positiva 

es hacerlo desaparecer (el producto limpia mágicamente, de una sola pasada)”. El 

ama de casa antes siempre charlaba con las vecinas sobre las bondades de tal o cual 

producto, pero en la actualidad no se la representa nunca colectivamente; suele 

aparecer sola. Para Peñamarín las relaciones entre las mujeres son negadas o 

banalizadas por la publicidad; en muy pocos anuncios se ven mujeres adultas 

conversando; colaborando o apoyándose. Tampoco suelen aparecer solas en mundos 

tan claramente fantásticos como los de los hombres, y cuando formulan deseos, son 

siempre realistas: ojalá se quite la mancha. A nivel fantástico, el sueño de todas las 

mujeres parece polarizarse en torno a la belleza y contra la edad. Otra fantasía es la 

aventura romántica, que  en su versión para el consumo femenino, pretende poder 

insertarse en la vida cotidiana y poder transformarla. 

 

Las mujeres malas: normalmente ostentan grandes dotes de seducción, y a veces 

ejercen profesiones como ejecutiva, profesional de la moda o de la publicidad (normalmente 

para coches dirigidos al target de mujeres adultas con poder adquisitivo y siempre en ámbitos 

urbanos). Son mujeres objeto que pueden aparecer a cuatro patas, tumbadas, y en posiciones 

eróticas para anunciar coches, desodorantes, perfumes masculinos, bebidas alcohólicas o 

cualquier producto dirigido a los hombres. Siempre se las ve sedientas de sexo, llenas de 

deseo por el hombre; ellos pueden sucumbir a sus encantos, usarlas o despreciarlas, según sea 

el mini argumento del spot.  

 

                                                
391 De hecho entre 1995 y 1998 el número de mujeres en puestos ejecutivos superiores aumentó 
del 19% al 
29% en esta empresa de radiotelevisión. En Teresa Berganza Conde. 
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ANEXO I: DEFINICIONES DE GÉNERO 
 

 

Al igual que otras nociones y paradigmas cardinales en la investigación sociocultural, 

no existe una definición unívoca del género, ya que su significado está sujeto a constantes 

precisiones. Numerosas han sido las definiciones del concepto. Aquí hemos elegido algunas 

que son características de la propia evolución del concepto a lo largo de estas últimas décadas:  

 

- En 1987, Lourdes Benería lo definía como “el conjunto de creencias, rasgos 

personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a 

hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que tiene varias 

características. En primer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles 

tales como el Estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, 

la familia y las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la 

jerarquización de tales rasgos y actividades, de modo que a los que son definidos como 

masculinos se les atribuye mayor valor”. 

 

- En 1993, Britt- Marie Thurén afirma que el género “es algo que se construye en la 

practica, es una idea y funciona como un principio organizador, participa en la organización 

social. El numero de géneros en una sociedad dada y los criterios para distinguirlos, y qué 

aspectos de la vida social organizan a partir del genero y cuales son neutrales en cuanto al 

genero, y para que ideas culturales se recurre al genero… todo eso varia, es cuestión empírica, 

a describir en cada caso concreto, y a describir como procesos y practicas, no como entidades 

estáticas”. Thurén no entiende que exista un tercer género, sino que la categoría genero esta 

por encima del pensamiento binario. Es un concepto abstracto, mucho mas difícil de 

comprender para formas de pensamiento acostumbradas a las oposiciones, pero, precisamente 

por ello, mucho mas fiel a la realidad y mas tendente a la objetividad que persigue la ciencia. 

 

- Dolors Comas (1995) ofrece una definición que apunta a la ruptura de la concepción 

binaria del género, aunque mantiene el dualismo sexual de corte universalista: “La noción de 

género se refiere al conjunto de contenidos, o de significados, que cada sociedad atribuye a las 

diferencias sexuales. Se trata por tanto de una construcción social que expresa la 

conceptualización que hace cada sociedad de lo masculino y lo femenino (o de otros géneros 

posibles) en relación a las categorías de hombre y de mujer como seres sexuados y por tanto, 

biológicamente diferenciados”. 

 

- Beatriz Preciado (2003) afirma que el género ha pasado de ser una noción al servicio 

de una política de reproducción de la vida sexual a ser el signo de una multitud. “El género no 

es el efecto de un sistema cerrado de poder, ni una idea que actúa sobre la materia pasiva, sino 

el nombre del conjunto de dispositivos sexopolíticos (desde la Medicina a la representación 

pornográfica, pasando por las instituciones familiares) que van a ser objeto de reapropiación 

por las minorías sexuales”. 
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ANEXO II: CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 
MASCULINAS 392 

 

        a) Trastornos por sobreinvestimiento del par éxito/fracaso: Trastornos por 

búsqueda imperativa del éxito y control, relacionados con la obsesión masculina por el 

desempeño, el rendimiento y el sobreesfuerzo por mantenerse en la cúspide. Cualquiera de los 

valores derivados de las creencias de la masculinidad puede ser tomados obsesiva o 

adictivamente como camino para llegar a ser "todo" un hombre. 

        b) Patologías de la autosuficiencia con restricción emocional Derivadas del 

imperativo de ser un hombre duro con la consiguiente valoración extrema de la 

autosuficiencia y la invulnerabilidad, y con los consecuentes déficits provocados por la 

negación de lo emocional y lo vincular. 

            -  Arritmicidad patológica o síndrome de impasibilidad masculina: la 

compulsión a mantener la calma y el control ante todo. Caracterizada por: el sentimiento 

obsesivo que todo tiene que estar programado, las inhabilidades para ver procesos, disfrutar 

relaciones o eventos no dirigidos a tareas concretas , la negación a admitir que las emociones 

interfieren en lo que se está haciendo, el pánico a perder el control, la coraza muscular y la 

gestualidad de sonrisa impasible y pose envarada.  

            - Fobia a la intimidad o síndrome de mantenerse a distancia. En ella se toma 

como autonomía lo que es simple distanciamiento protector, con la dificultad consiguiente 

para estructurar vínculos. 

- Sobreinvestimiento del quehacer para sí (en detrimento de con/para las personas). 

Cuadro muy habitual en que , unas veces los varones priorizan, aislándose, sus quehaceres 

(trabajar, disfrutar del ocio, escribir, etc. 

            - Homofobia: caracterizada por el temor a acercarse a otros varones que es una 

defensa frente a la amenaza de humillación o a la aparición de deseos homosexuales ( signos 

de ser "poco hombre"). Contamina las relaciones con los otros varones hetero y 

homosexuales, favoreciendo las relaciones superficiales entre varones y/o la falta de amigos 

cercanos. 

            -  Dependencia emocional de las mujeres : en tanto la autosuficiencia no 

permite conectarse con las emociones y con los vínculos, esta tarea suele depositarse en las 

mujeres cercanas con las que se desarrolla entonces un vínculo de parasitismo emocional. 

c)Trastornos por sobreinvestimiento del cuerpo-máquina muscular . La creencia 

en el cuerpo como instrumento para la acción exterior -y herramienta para la dura lucha 

en/por la vida- es poderosa en los varones, por lo que su utilización y cuidado se dirige por 

esos caminos. En cambio el cuerpo"interior", está desinvestido con las consecuente 

desconexión de una parte de sí. Ejemplos de estos trastornos son la adicción al gimnasio y a 

los deportes de fuerza, la facilitación hacia las "actuaciones" corpomusculares como los 

desgarros, la negación o subvaloración de las alarmas corporales con el riesgo consiguiente, y 

                                                
392 En Bonino, José Luis: “Deconstruyendo la normalidad masculina”. Conferencia para la Asociación Española de Clínica y 
Psicoterapia Psicoanalítica, (1997), publicado en: The European Men Profeminist Network. 
http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-masc/22es_mas.htm 
 

http://www.europrofem.org/contri/2_05_es/es-masc/22es_mas.htm
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los déficits en el manejo de las enfermedades (tales como las fobias a ellas o el pánico a 

sacarse sangre o la hospitalización, donde además se agrega el pánico a la pasividad). 

 

d) Hipermasculinidades : comportamientos muchas veces grupales en los que hay 

una identificación infatuada y exhibicionista con valores masculinos. Destinadas a cumplir los 

"pasos" para llegar a la masculinidad plena , a esconder vivencias de inseguridad masculina , 

o para reafirmarse frente a sí u otros, se las puede entender como patologías de la 

masculinidad excesiva. Podemos incluir aquí , el machismo grupal callejero, los excesos en el 

consumo de alcohol o drogas, el divorcio y emparejamiento con mujeres muy jóvenes, la 

temeridad, la hipersexualización de la emocionalidad, junto a diversos comportamientos 

maníacos y contrafóbicos en los que se escuda la vulnerabilidad. 

 

e) Patologías de la perplejidad o trastornos de la masculinidad transicional: En las 

dos últimas décadas, varios mitos que sostenían la relación de los varones con las mujeres y 

con el mundo han caído: el de la carrera laboral sin obstáculos, el de la pasividad femenina, el 

de la legitimación de la fuerza, el del monopolio masculino del poder, etc. Esto provoca 

desconcierto y perplejidad en muchos varones, debilitados por el cercenamiento cultural de 

derechos antes legitimados, angustiados por la pérdida de privilegios y enfrentados a la caída 

de muchas de las máscaras que los sostenían. Las fisuras en las viejas creencias sobre la 

masculinidad , la dificultad para cumplir los imperativos de igualdad y sensibilidad, el 

conflicto entre lo nuevo y lo viejo , y el vacío representacional de alternativas valiosas para sí 

que no los sumerjan en lo "femenino", provocan muchas veces estados paralizantes o 

congelamiento del devenir vital. 

         

f) Trastornos derivados de la orientación sexual no tradicional Encontramos aquí 

cuadros fóbicos y ansiosos diversos derivados de la no aceptación inter y/o intrasubjetiva de 

orientaciones sexuales no heterosexuales que el varón asume tácticamente (célibe, homo o 

bisexualidad) y que implican transgredir la actual creencia de masculinidad 

=heterosexualidad, con la angustia y el temor al rechazo consiguiente. En este grupo no están 

incluidos los trastornos de confusión de orientación sexual, aunque muchos de ellos se 

originan en el no permiso social a masculinidades que no sean heterosexuales militantes. 

 

 Abusos de poder y violencias (Molestares y maltratos masculinos): Independiente 

de su origen en las creencias de la inferioridad de la mujer, el placer del dominio, el resguardo 

del territorio(mental, físico o geográfico) o como defensa frente a heridas narcisistas, estas 

problemáticas son comportamientos de dominio sobre el otro/a, son "molestares" o maltratos 

que producen sufrimiento y/o daño atentando contra la libertad, el psiquismo y el cuerpo o las 

posesiones de las mujeres y de otros varones. En este sentido, desnormalizarlas/patologizarlas 

no significa de ningún modo (porque este podría ser el riesgo) justificarlas como "patología 

"psíquica atenuante de responsabilidad. Por el contrario, ponerlas en evidencia es un primer 

paso para estudiarlas como problemas predominantemente masculinos, pero a la vez para 

deslegitimarlas y ubicarlas en lo que muchas de ellas son: delitos contra las personas, con la 

consiguiente responsabilización de aquellos que las realizan. 

 

       a) Abusos de poder y violencia de género: todos aquellos en los que el abuso se 

ejerce sobre mujeres: misoginia, violencia contra las mujeres y niñas (abuso, maltrato físico, 
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psicológico y emocional, micromachismos), violencia doméstica reiterada (mejor llamada 

terrorismo doméstico), explotación del cuerpo de la mujer y de la niña (prostitución, creación 

de pornografía, compra de mujeres), utilización de la autoridad (familiar, laboral, afectiva) 

para tener relaciones sexuales (sexo incestuoso o con hijos de actual pareja con otro hombre, 

acoso sexual) o para poner en peligro vida ajena ("invitación" a drogas , delitos o a ser 

acompañante de conductores temerarios), abusos del poder de seducción o inducciones de 

relaciones pasionales. A veces estos abusos se ejercen de modo grupal o institucional (como 

las redes de explotación de mujeres, o la actual discriminación de las mujeres en Afganistán). 

 

b) Abuso de poder y violencias intragenéricos: Son todos aquellos comportamientos 

que provocan sufrimiento y/o daño a otros hombres. Podemos subdividirlos en: 

- Jerárquicos y generacionales: se realizan apoyándose en la mayor jerarquía, edad, 

fuerza o aval social del que, o de los que ejecutan el abuso o la violencia. Nos encontramos 

aquí con el bulling (matonismo en los colegios), la violencia contra los "menos hombres" ( 

homosexuales, tímidos, pacíficos, etc.,) o los "menos dueños de la verdad" (los que no 

comparten el propio fanatismo), los abusos físicos psicológicos, laborales y sexuales a niños o 

adultos en instituciones educativas, militares, religiosas o carcelarias, así como los bautismos 

de ingreso a ellas. 

  - Violencias entre iguales: comportamientos en los que se pone en juego la 

masculinidad beligerante y donde cada varón puede ser violento y violentado, y que suelen 

realizarse apelando a una "causa" (defensa del territorio, de las ideas, conquista del "enemigo, 

etc.). Se expresan en las micro y macroguerras, tales como entre los hermanos, bandas 

callejeras o grupos nacionales. Cabe destacar que en estas últimas, si bien los contendientes 

suelen ser varones, los más afectados suelen ser los niños/as y las mujeres, ya que ellos, por 

las nuevas tecnologías, pocas veces están en el campo de batalla. 

 

c) Abuso de autoridad y poder político: Se aprovecha el espacio de autoridad grupal 

que se tiene para realizar abusos morales físicos y económicos contra los demás. Relacionado 

generalmente con la adicción al poder, suele ejercerse por un grupo de varones con un líder 

autoritario o demagógico Aunque los varones que realizan estos abusos podrían ser incluidos 

en el grupo de la "normalidad" o normopatía masculina que veremos después - porque 

cumplen muy claramente las creencias correspondientes al normal varón dominante-, a 

diferencia de los normópatas, no padecen patologías psicosomáticas o somáticas: es fácil 

comprobar que los varones con poder político o militar autoritario no suelen enfermar ni 

morir en el ejercicio de su cargo , quienes sí lo hacen son sus allegados afectivos. 

d) Patologías de la paternidad y la responsabilidad procreativa : En este caso el 

abuso o la violencia se dan en la relación paterno-filial . En otras patologías de este grupo 

predominan actitudes de indiferencia, igualmente causadoras de sufrimiento por la dejación 

de rol continente/protector parental que suponen. Tenemos aquí entre otros: la rigidificación 

del normal rol paternal proveedor, que supone un impedimento para el hijo del usufructo de la 

función nutriente paterna ,el uso perverso de los hijos/as como objetos de dominio autoritario 

o como objetos de seducción ( abusos físico, psíquico, incesto), el uso sádico de la educación, 

las autohipervaloraciones paternas (intolerancia a las diferencias, asesinatos para evitar 

"sufrimientos" a los hijos previo a suicidio paterno) (9), la rivalidad patológica hacia hijos 

varones (expresada a veces como trastorno perinatal (25)), el descuido, la negligencia o el 

abandono de los hijos/as, la "huida" real o psicológica frente a embarazo o nacimiento de 
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hijos/as, la delegación en la madre de crianza con sobrecarga consiguiente (más aún si hay 

niños/as con disfuncionalidades). 

 

Trastornos por temeridad excesiva:  Derivados de la hipervaloración del 

enfrentamiento al riesgo (con la consiguiente minusvaloración del peligro) como valor 

narcisista masculino. Suponen muchas veces riesgo de muerte, pero aseguran la "vida" 

narcisista .Se realizan más en grupo, porque son los otros los que miden que el grado de 

temeridad sea el "correcto" para validar la masculinidad.  

- Otros de estos trastornos son producto del descuido de la propia salud, derivada de la 

creencia en que ¡el cuerpo aguanta todo!. Algunos de ellos son además trastornos abusivos 

hacia los demás en tanto pueden poner en peligro vidas ajenas. Así tenemos la conducción 

temeraria, la adicción a la aventura, los deportes y los juegos desafiantes de alto riesgo , la 

práctica riesgosa de deportes, el contagio de enfermedades de transmisión sexual por no uso 

de medios preservativos y los excesos en las ingestas (comer, beber o drogarse). 

 

Trastornos por indiferencia a sí o a otros/as 

 

En ellos, el otro/a o el sí mismo, no son ya objeto de posesión o dominio, sino que no 

son fuente de interés para sí o simplemente no existen. 

 

a) Patologías de la autosuficiencia indiferente o agresiva: Autocentramiento: sus 

características se resumen en la frase habitual que pronuncian estos varones :¡déjame en paz!, 

que indica : no quiero conectarme contigo, estoy ocupado en algo más importante: en mí. 

Otros ejemplos de este grupo son: la insolidaridad con los próximos y los lejanos en lo 

doméstico o en lo social, el embarazo de la pareja con desimplicación de la propia 

responsabilidad, la violencia "porque sí" ( en donde no se apela a una causa sino al puro 

placer de dañar) etc., 

 

b) Trastornos por obediencia/rebeldía excesivas a la norma y jerarquía 

.Sometidos a las pautas externas, la propia subjetividad se vuelve indiferente ante sí, oculta 

tras los "roles" que se "deben" cumplir. Así tenemos: 

- Trastornos por excesiva obediencia: el sometimiento como paso necesario para llegar 

a la cúspide ( a la que habitualmente nunca se llega).  

-Trastornos por rebeldía excesiva: podemos ubicar aquí a las sociopatías, perversiones 

y muchos comportamientos antisociales (criminalidad, terrorismo) y rebeldías de adolescente 

masculino, donde hay rebelión a las reglas sociales o parentales, pero paradójicamente, un 

sometimiento extremo al ideal individualista, el del ¡hazte a ti mismo (y haz lo que quieras)!. 
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ANEXO III: LOS RITOS DE INICIACIÓN VIRIL393.  
 

ISLA DE TRUK, ATOLÓN PACÍFICO SUR. Pescadores, y obsesionados con su 

masculinidad. Desprecian a la muerte arriesgándose para pescar en lugares con tiburones, y si 

no demuestran valor sufren las burlas de mujeres, niños y hombres. Se enzarzan en peleas, 

beben en exceso y buscan conquistas sexuales para demostrar su virilidad en su juventud. En 

la adolescencia, los jóvenes pasan por un turbulento período en el que beben mucho. De 

hecho, es una fase necesaria y profundamente arraigada en la cultura del ciclo vital del varón. 

Cuando beben se enzarzan en violentas peleas con porras, navajas y patadas de kung-fu. Con 

el tiempo, casi todos los jóvenes superan su temprana adicción al alcohol y sientan la cabeza 

para llevar una constructiva vida familiar. Los que no lo consiguen suponen una grave 

molestia, tanto para ellos como para la administración de la isla. Se espera de las mujeres 

trukenses que sean sumisas y se las anima a evitar cualquier clase de riesgos y a rehuir 

cualquier peligro. Esto significa que tienen que permanecer cerca de casa, y de hecho, dentro 

de casa la mayor parte del tiempo. Se las prohíbe beber y fumar. A los varones se les incita a 

la competitividad; a ellas a otorgar sus favores a los que demuestran su valentía en las peleas 

y competiciones. Su noción de masculinidad es una pose con fuertes dosis de conflicto, 

presión y obligación, una máscara de competencia total y de independencia casi obsesiva; los 

jóvenes experimentan un temor perpetuo, no a un posible fracaso, sino a que la máscara 

exterior caiga de repente, dejando al descubierto al tembloroso bebé que hay dentro.  

 

ESTE DE ÁFRICA, LOS SAMBURU, MASAI, RENDILLE, y JIE, tribus de 

pastores cuyos adolescentes son apartados de su madre y sometidos a sangrientos ritos de 

circuncisión delante de los adultos del poblado sin mostrar siquiera el más leve 

estremecimiento; si el joven hace el más leve gesto o sonido se le calificará de cobarde y la 

desgracia pesaré para siempre sobre él y su familia. El joven que pasa la dolorosa prueba debe 

de renunciar públicamente a la comida de su madre, porque en adelante será un proveedor de 

alimentos, y no un consumidor, como lo son los niños y los ancianos. Luego permanecen 

aislados en pleno monte y tienen que aprender a robar ganado, matar y sobrevivir. La 

obsesión de los hombres samburu es la posesión de un rebaño, cuidarlo independientemente y 

verlo crecer, así como formar su propia familia y ser generoso.  

 

ETIOPÍA, LOS AMHARA, tribu de agricultores que tiene un apasionado ideal de la 

masculinidad llamado wand-nat, un concepto que abarca agresividad, dinamismo y actos 

atrevidos frente al peligro; significa no echarse atrás ante ninguna amenaza (Le Vine, 1966). 

Para demostrarlo, los jóvenes se ven obligados a participar en concursos de latigazos llamados 

buhe (Reminick, 1982). Y además, deben demostrar su virilidad marcándose los brazos con 

ascuas, mostrando la ensangrentada sábana la noche de bodas. Sus pruebas de virilidad son a 

la vez sexuales y violentas y sus actuaciones, tanto en el campo de batalla, como en el lecho 

nupcial, deben ser exhibidas en público, registradas y confirmadas por el grupo; de lo 

contrario, no se es hombre.  

 

                                                
393 Resumen extraído de los estudios de masculinidad de Gilmore (1995). 
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NUEVA GUINEA, LOS SAMBIA, separan a los muchachos de sus madres y les 

obligan a pasar una serie de brutales ritos de masculinización: azotes, flagelación, palizas, 

sangrías (que provocan hemorragias  y vómitos) y otras formas de terror que los jóvenes 

deben soportar estoica y silenciosamente. Se desgarra la carne y la sangre fluye 

abundantemente. Afirman que los hombres no nacen, se hacen. (Herdt, 1982). Una 

característica de este pueblo es que los hombres hacen que los adolescentes que se preparan 

para ser hombres chupen su semen, para fortalecerse. Son actos de felación puntuales que 

requieren sumisión y que están destinados a sembrar la semilla de la masculinidad, y para 

estimular sus cuerpos. La felación es una forma de refuerzo psíquico del destete, una 

sustitución del pecho materno por el pene masculino; un símbolo que supone haber dejado 

atrás la infancia y la dependencia con la madre. Al hombre que rechaza el idealizado papel 

masculino se le desprecia por inferior y débil, y lo que es más grave, se le despoja de su 

masculinidad y  de su respetabilidad fundamentales. Su característica principal es su 

asombrosa falta de responsabilidad social manifestada en una productividad inadecuada. Mal 

granjero, consume más de lo que produce, guerrero miedoso del que no se puede confiar en el 

campo de batalla, mal orador porque no aporta buenas ideas ni mejoras en los consejos 

públicos; es un “hombre basura”, “afeminado”, niño caprichoso, parásito. En cuanto a la 

reproducción, no es simplemente un placer personal; es una obligación social y una medida de 

la buena ciudadanía. Debido a los peligros de la vida en las tierras altas, y sobre todo a la 

amenaza militar constante, la sociedad necesita descendencia para perdurar. Los MENDE son 

un pueblo que se dedica a la agricultura; su rito de iniciación supone que los muchachos son 

sujetados por adultos varones que los desnudan, los tiran al suelo y le ponen boca abajo. Les 

hacen marcas en la espalda con una navaja o un gancho que les desgarra la piel, no se les 

permite llorar, ni protestar, ni rebelarse, ni huir. Se les enseña a superar el miedo, ser 

autodisciplinados y autosuficientes; en estos grupos patriarcales se le dota al varón de un 

sentido de superioridad por haber soportado el sufrimiento con valentía (superioridad con 

respecto a las mujeres).  

SUROESTE DE ÁFRICA: LOS BOSQUIMANOS KUNG, un pueblo pacífico que 

se llaman a sí mismos “el pueblo inofensivo” que además no tiene armas. Sólo se considera 

hombre al muchacho que caza por primera vez un antílope de buen tamaño, para demostrar 

valor y decisión. (Thomas, 1959; Lee, 1979). 

MARRUECOS, se distingue a los hombres de verdad de los inútiles en función de sus 

proezas físicas y actos heroicos, tanto en la lucha como en la potencia sexual. Estas hazañas 

viriles se conmemoran en versos que se cantan en las fiestas, ante multitudes admirativas, 

haciendo de la virilidad una especie de celebración comunal (Marcus, 1987). Según Geertz 

(1979) los valores principales de rajula, el orgullo varonil, son “la fuerza y la autonomía 

personal”, que implica dominar y mantener a las mujeres en vez de ser dominados y 

mantenidos por ellas. Para los marroquíes, no hay mayor miedo que el de perder su autonomía 

personal ante una mujer dominante, fuerte, seductora “demoníaca que le aprese” para siempre. 

En el este del país, según Marcus, los verdaderos hombres son los que están dispuestos a 

defender su familia contra amenazas externas.  

ARGELIA, LOS KABYLES, un verdadero hombre no tolera que se le ofenda, y 

mucho menos a su familia o a su linaje (Bourdieu, 1965). 

EGIPTO, DESIERTO OCCIDENTAL, LOS BEDUINOS, los verdaderos hombres 

se distinguen de los débiles, que no son hombres; los verdaderos beduinos son valientes y 



BLOQUE II______________________________________________________________ 

 382 

atrevidos. Imponen sus deseos a cualquier precio y se enfrentan a cualquier reto; sus 

principales atributos son la “autoridad y la potencia” (Abu-Lughod, 1986). 

TURQUÍA RURAL O SUR DE LOS BALCANES: se rapta y se viola a la novia 

antes del matrimonio, a menudo con violencia. Las bodas por rapto todavía son frecuentes en 

la Grecia rural (Herzfeld, 1985), y en el sur de Italia se violaba a las novias reacias antes de 

casarse con ellas.  

BALCANES, PASTORES Y AGRICULTORES, un hombre de verdad es aquel que 

bebe mucho, derrocha dinero, pelea con valor y tiene una familia numerosa (Simic, 1969). Un 

hombre de verdad es contunedente en el cortejo e intrépido en las obras. Tanto en el sexo 

como en la actividad económica son competitivos y arriesgados, porque colocan a un hombre 

en contra de sus vecinos y en la búsqueda del recurso más preciado: las mujeres.  

 

ESTADOS UNIDOS, donde el valor de la virilidad fue el elemento clave del 

separatismo sureño, según Wyatt-Brown, y por lo tanto un factor político importante y 

subestimado de la historia de los EE.UU. Una defensa de la virilidad sureña fue presentada 

por escritores confederados de la época, incluyendo a Charles C. Jones, agitador de Carolina 

del Sur, como justificación de la rebeldía regional, de la secesión política y por último, de la 

guerra (citado en McPherson, 1988). Ideales similares impregnan el folclore del Oeste 

americano, pasado y presente, como lo ilustran las infinitas historias de vaqueros, (…) la 

cultura gangsteril ítaloamericana, las historias de detectives privados, la imagen de Rambo, y 

hasta los muñecos de He-Man para los niños, ha arraigado fuertemente en la psique masculina 

norteamericana. 

Norteamérica, Nuevo México, los “indios pueblo” o tewa, pacíficos, arrancan a los 

muchachos entre 12 y 15 años de sus casas, los purifican ritualmente y luego los azotan sin 

piedad, haciéndoles sangrar con un látigo de yuca cruda que les dejará cicatrices para siempre. 

(Hill, 1982) 

 

AMÉRICA LATINA urbana actual, un hombre tiene que demostrar diariamente su 

virilidad, enfrentándose a desafíos e insultos, aunque tenga que ir a la muerte “sonriendo” 

(Oscar Lewis, 1961). Además de ser duro y valiente, y de estar dispuesto a defender el honor 

de su familia a la menor provocación, el mexicano de la ciudad, igual que los amhara, tiene 

que ser sexualmente potente y engendrar muchos hijos. 

 

BRASIL, ZONA CENTRAL, LOS MEHINAKU: para este pueblo la virilidad es 

una posición equivalente a la más elevada virtud social. No es un pueblo guerrero; consideran 

la violencia, y las muestras de cólera, como algo moralmente revulsivo (Gregor, 1977). 

Incluso en sus muy apreciados y famosos combates de lucha observan estrictas reglas de 

corrección (no hay heridos). Son muy competitivos; los varones procuran superar a los demás 

en hazañas de pesca y en la acumulación de propiedades como herramientas y bienes de 

consumo importados. La capacidad sexual es la medida de virilidad más importante. Se 

preocupan exageradamente de su sexo; los varones se quejan de que “nunca tienen bastante” y 

no paran de hablar de ello. Las hazañas sexuales y las bromas son temas permanentes de las 

charlas masculinas. Se ridiculiza y se avergüenza públicamente al varón que fracasa en 

provocar el orgasmo de su mujer o amante, que no logra satisfacer a la pareja o que no logra 

engendrar hijos, y se convierte no sólo en un objeto de burla, sino en un proscrito en el 

sentido más general. Todos se enteran rápidamente de su desgracia; los varones mehinaku 
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sufren una ansiedad por cumplir exagerada, y viven con la constante presión de quedar bien 

ante los demás; viven obsesionados. Los varones han desarrollado un elaborado sistema de 

terapia mágica ante los desarreglos sexuales. (…) Por otro lado, Gregor observa que los 

hombres ofrecen comida, sobre todo pescado, y otros artículos escasos como el jabón a las 

mujeres a cambio de favores sexuales. El varón pobre o el trabajador que produce poco, puede 

hacer muy pocas conquistas sexuales y quedará relegado a una posición social inferior. Los 

hombres trabajadores y los ricos tienen muchas amantes y esposas, lo que les otorga prestigio. 

“Como en nuestra sociedad, a las mujeres les resulta atractivo como pareja un hombre con 

éxito”. (…) La cobardía y la incompetencia en la lucha conllevan una penalización adicional: 

el rechazo de las mujeres disponibles. Sólo entregándose al juego con coraje puede el 

mehinaku conseguir y conservar esposa, ya que si no da la talla esta le despreciará o le 

traicionará. Las normas sexuales incluyen la aprobación tácita de la mujer que engaña a un 

mal luchador; al saberlo, muchas de ellas serán adúlteras, mientras sus maridos refunfuñan 

impotentes. (..) Gregor cita numerosos cuentos, leyendas y mitos, algunos de los cuales 

muestran que lo que temen los muchachos es su propio deseo de escapar a las duras 

exigencias de su papel masculino volviendo a una idealizada infancia utópica, un idilio sin 

tensiones en el que se satisfacen todas las necesidades y hay pocas exigencias. Temen ese 

escapismo inconsciente porque caracteriza un modelo pasivo y dependiente incompatible con 

los riesgos y la perentoriedad de la vida adulta, que lleva al éxito social y reproductor. Este 

deseo de renunciar a la madurez conflictiva significa para el varón “la unión simbiótica con la 

madre y el trauma de la separación”. Eso refleja el deseo universal de escapar de la dura 

realidad volviendo a una dichosa unidad con la madre. Es un deseo antisocial de huir de los 

rigores de la cultura del trabajo, según Gregor.  

 

 

CHINA;  se da entre los varones chinos un síndrome llamado koro que afecta a los 

varones únicamente, y sus síntomas son: ansiedad aguda, palpitaciones, dolores precordiales, 

temblores y sensaciones de muerte inminente. El síntoma más llamativo es la creencia de que 

el pene está encogiéndose o retrayéndose en el abdomen. Abunda sobre todo en el sur y el 

este de China, en Taiwán y en el sureste de Asia, en Indonesia, Thailandia y la India. 

Curiosamente, la enfermedad no está en retroceso por la modernización; de hecho, ocurre más 

bien lo contrario. (…) La víctima suele ser un hombre joven, de personalidad débil, muy 

preocupado por su virilidad y por su capacidad para satisfacer los estrictos patrones de 

actuación que su cultura establece. Parece que se da en hombres que tienen miedo de 

comprometerse, de fundar una familia y lograr un trabajo como adulto; es una histeria 

masculina que refleja las tensiones subyacentes del logro de la masculinidad.  

 

INDIA: en la zona de Pakistán, Cachemira, Utar Pradesh, Bangladesh, Bengala  

Occidental y Punjab existen fuertes códigos masculinos de valor y elementos que tienen 

mucho en común con las variantes del Mediterráneo y del Oriente Medio. Se resumen en la 

palabra izzat, una palabra árabe que suele traducirse por “honor”. Según Mandelbaum (1988), 

se refiere a un complejo conjunto de propiedades que animan al varón a endurecerse a sí 

mismo para poder desempeñar lo que el grupo define como papel masculino. No tan 

importante en el sur de la India ni en Sri Lanka, este concepto irrumpe como la definitiva 

justificación moral de una conducta masculina agresiva y es lo que distingue a mujeres y 

hombres. La cultura del izzat  enfatiza “la virilidad en su variante del machismo y mantiene 
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recluidas a las mujeres” (Kakar, 1981). Para los pakthun musulmanes del norte de Pakistán, 

su código de honor masculino “lo es todo” (Lindholm, 1982). Tienen una fuerte y casi 

obsesiva connotación competitiva, que a menudo conduce a la guerra y la violencia. El 

pakhtun debe ser duro y valiente para sobrevivir en un ambiente tremendamente belicoso: 

“Hermoso es el ojo de la paloma, hijo, pero el cielo pertenece al halcón. Cierra tus ojos de 

paloma y saca tus garras”. Lo que el varón debe enseñar al mundo es su condición de halcón, 

de ave de presa. Lo que debe esconder es la paloma, la víctima sensible. El egocentrismo del 

pakhtun es una fachada frágil que disimula la inseguridad, su contrario y su dinámica. Esta 

convergencia de valores en torno al honor parece apuntar a un complejo compartido que, 

geográficamente, abarca desde Portugal hasta Bangladesh y en el que algunos historiadores 

han querido ver un arquetipo indoeuropeo (Wyatt-Brown, 1982).  Sin embargo, esto no 

sucede en toda la India, pues es una cultura que abarca a su vez muchas tradiciones de distinto 

tipo. Según Wendy Doniger, la mitología y la iconografía indias están repletas de imágenes de 

dioses y criaturas andróginas, y los hermafroditas y cambios de sexo son cosa habitual en las 

tradiciones hindúes. Según Kakar, la cosmología hindú, a pesar de la tradición guerrera 

rajput, es femenina hasta un punto rara vez alcanzado por otras civilizaciones. La mayoría de 

las divinidades aldeanas adoradas en los cultos locales son femeninas, y los dioses más 

poderosos tienen figura femenina (Savasvati, Kali, Paarvati, Laksmi, Gauri). Los expertos ven 

que esta ambigüedad es la expresión de un conflicto de identidad sexual no resuelto en los 

varones indios. Interpretan esa confusión interna acerca de la identidad como el resultado de 

la excepcional fuerza del apego a la madre en la cultura india. (…) En el culto a Kali, la diosa-

demonio, muy común en toda la India, se debe apelar a la feroz diosa de innumerables 

miembros con una actitud de completa conformidad y humildad, es decir, como un niño. Es 

sólo a través de una absoluta sumisión masculina que la diosa pierde sus características 

demoníacas y se vuelve dulce y amable, como una madre buena y generosa. Historia del rey 

Bhangaswana: después de haber sido transformado en una mujer por la diosa Indra, expresa el 

deseo de permanecer en ese estado en lugar de volver a su anterior masculinidad. Rechaza la 

oferta de Indra alegando que la condición de mujer es más placentera y desde un punto de 

vista erótico, más satisfactoria que la virilidad. También existen tradiciones de travestismo en 

los rituales hindúes de las aldeas (Spratt, 1966) en los que unos varones se visten de mujer y 

experimentan una “posesión” temporal por parte de las diosas o demonios femeninos, algo 

muy parecido a la tradición marroquí de la posesión femenina por el jinn, aunque en el caso 

indio se produzca voluntariamente. Son muy comunes también las leyendas acerca de héroes 

culturales que han logrado trascender la masculinidad y feminizarse. (…) Los conflictos de 

identidad sexual internos que otras culturas resuelven mediante la represión gozan en la India 

de una libertad de expresión total para resolverse mediante soluciones alternativas que 

implican identificaciones y representaciones cambiantes.  

 

MEDITERRÁNEO: Los ideales de virilidad tienen tres imperativos morales: 

primero, preñar a la esposa, segundo, mantener a los que dependen de uno, y tercero, proteger 

a la familia. Estos criterios requieren dinamismo y determinación. La autonomía personal es 

la meta de todos y cada uno de los hombres; sin ella se derrumba la postura defensiva y 

pierden su movilidad estratégica, lo que expone a la familia a la ruina. (Depender de un 

hombre es malo, pero reconocer que se depende de una mujer es peor todavía).  No suele 

haber en esta cultura un reconocimiento formal de la virilidad, porque no hay ceremonias de 
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investidura, ni emblemas visibles, ni llamadas a salir al escenario; permanece siempre en duda 

por lo cual necesita demostraciones diarias.  

En Italia, por ejemplo, sólo el embarazo de la mujer puede validar la masculinidad del  

marido (Bell, 1979). Y además, su capacidad como marido para mantener a su mujer e 

hijos es un componente tan importante en su honor como el control de la sexualidad de su 

mujer (Davis, 1973). En Sicilia, el honor masculino siempre va unido a la agresión y a la 

potencia. Un hombre de verdad es aquel que tiene “grandes testículos” (Blok, 1981), que 

logra excitarse fácilmente y ser insaciable en el acto. Un vero uomo se define por la “fuerza, 

poder y astucia necesarios para proteger a las mujeres”, (Giovannini, 1987).  

Creta, los hombres deben demostrar que lo son robando ovejas, engendrando familias  

numerosas y ganando a los demás en juegos de azar y destreza.  

España, se aprecia mucho el modelo de perentoriedad sexual a lo Don Juan. Pero el  

deber asignado al hombre no es sólo dedicarse a hacer innumerables conquistas, sino 

esparcir su semilla, crear una familia numerosa. La gente desprecia al hombre casado que no 

tiene hijos, sin que importe lo sexualmente activo que haya sido antes de casarse. Lo que 

cuenta es el resultado, no los preliminares. Además, no sólo deben hacer gala de su potencia, 

sino también de su capacidad de mantener a los que dependen de él y contribuir 

generosamente al patrimonio familiar. Lo que debe subrayarse aquí es el sentido de sacrificio 

social que conlleva el deber laboral del varón. Aquel que se escabulle de sus obligaciones con 

la familia, renuncia a su derecho a la virilidad y respetabilidad; se convierte en un ser 

despreciable, un golfo o un gamberro. Un hombre trabaja duro, a veces desesperadamente, 

porque se obliga, como dicen ellos; no trabajan porque les gusta, sino porque está unido a su 

familia. En Andalucía ser un hombre se basa en lo que la gente llama hombría, que es un 

término que se refiere al coraje físico y moral. Significa valerse por sí mismo como un actor 

independiente y orgulloso, y plantar cara cuando hay una provocación; es una actitud valiente 

y estoica frente a cualquier amenaza; y más importante aún, significa defender su honor y el 

de la familia. No supone agresividad en sentido físico, sino una lealtad inquebrantable al 

grupo social que señala la última disuasión ante una provocación.  También tiene una 

connotación política; para los campesinos y trabajadores en pie de guerra, la opresión de clase 

añadió un fuerte matiz político al concepto de hombría: la lealtad a la clase social. Bajo la 

dictadura de Franco era un gesto muy valiente. Los líderes sindicales con carisma se tienen 

por muy viriles.  
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ANEXO IV: DIOSES MASCULINOS 
 

HADES/PLUTÓN El señor de los Infiernos, dios despiadado que nunca devuielve a 

quienes han ido a su reino. 

 

HEFESTOS/VULCANO El herrero. Mago, Efestos está dotado de habilidad; posee un 

oficio y una técnica notables, únicos en el mundo de los dioses. Es un dios cojo, hijo de Hera, 

que lo hizo caer del Olimpo. Es el dios del fuego. Zeus le dio como mujer a Afrodita. 

 

HERMES/MERCURIO El mensajero: Astucia, inventiva, conocimiento y dominio de 

las cosas, estas son sus cualiddes. Dios de los viajeros y dios bienhechor, salva a Ulises, 

protege a Heracles, libera a Ares, a Zeus, etc. Pero es también el dios de los ladrones y de los 

bandidos, y es ambiguo, astuto, engañador. Hermes es asimismo el dios de toda palabra: la 

palabra, vehículo de los intercambios, expresión de la galantería y de los transportes amorosos 

y mensaje de conocimiento,pero también la palabra mentirosa que disfraza la verdad, enreda a 

los amantes y desacredita los repartos. Es intermediario entre los hombres y el Olimpo. 

También es dios del comercio, inventor y mago.  

 

ORFEO Héroe griego: El poeta, hijo de la musa Calíope. Es músico, cantante y poeta. 

Por medio de su arte embruja a los dioses, a los hombres, a los animales e incluso objetos 

inanimados como las piedras y las montañas. Su poder procede de la magia. Allí donde los 

guerreros no pueden hacer nada, él los suple. Aniquila, por ejemplo, los efectos de la melodía 

de las sirenas y devuelve a los marineros al camino recto.  

 

NARCISO Héroe griego: El amor de sí mismo. Muere por no haber querido darse, ya 

que se enamora de él todo el mundo y él es insensible a todos sus enamoradas y enamorados. 

 

PRÍAPO Dios griego: El falócrata impotente: su leyenda ilustra hasta qué punto el 

exceso engendra el fracaso. El tamaño de su pene es de tamaño desmesurado, pero todos le 

huyen. Es hijo de Zeus y Afrodita, pero ella lo abandona avergonzada. Se le compara con el 

burro, considerado animal lúbrico, pero el burro ganó un concurso porque la tenía más grande 

que Príapo.  

 

PROMETEO Héroe griego: La rebelión contra Zeus. La pasión de Prometeo es 

igualrse a los dioses. Zeus se enfadó porque les dio a los humanos el fuego; a los humanos les 

envió a Pandora y a Prometeo lo encadenó a una montaña y un águila no cesa de devorarle el 

hígado. Lo salva Heracles.  
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ANEXO V: CITAS DE HOMBRES Y MUJERES 
MISÓGINAS. 

 

-  La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. (Aristóteles). 

- Hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio 

malo, que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. (Pitágoras).  

- De todos modos casaos, si dais con una buena esposa seréis felices, si dais con una 

mala llegaréis a ser filósofos. (Sócrates)  

- El padre debe ser más amado que la madre, pues él es el principio activo de la 

procreación, mientras que la madre es tan sólo el principio pasivo. (Santo Tomás).  

- La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y 

gracioso. (Erasmo de Rótterdam) 

- Por muchas razones, no es bueno que la mujer estudie y sepa tanto. (Molière) 

- La mujer es un manjar digno de los dioses, pero a veces lo guisa el Diablo.  

(Shakespeare).  

- “Si yo estuviera encargado del orden público, mandaría a hilar a todas las mujeres 

que escriben libros y rompen su rango en el mundo” Guez de Balzac(1579-1654) 

- La mujer es como una sombra: no podrás atraparla, pero tampoco huir de ella. 

(Alfred de Musset).  

- ¡Oh, que plaga, que aburrimiento, que tedio es tener que tratarse con ellas mayor 

tiempo que los breves instantes en que son buenas para el placer!. (Quevedo).   

- Las mujeres no son más que órganos genitales articulados y dotados de la facultad de 

gastar todo el dinero del marido. (William Faulkner).  

- "La mujer en estado de naturaleza es la prostituta." Edmundo González Blanco. La 

mujer según los diferentes aspectos de su espiritualidad. 1930.  

- Las mujeres están para ser gustadas. Después, unas se dejan, otras no... Eso ya va por 

provincias. (Camilo José Cela).  

Algunas citas de mujeres machistas:  

- "Soy mujer y aborrezco a todas las que pretenden ser inteligentes, igualándose a los 

hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo." María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. 

1804  

- "El juicio en la mujer es una cualidad tan rara como la sensibilidad en un hombre." 

Carolina Coronado: Galería de poetisas españolas contemporáneas. La discusión, 1-5-1857.  

- "La instrucción de la mujer debe estar reducida únicamente a sentir, amar a su esposo 

y a sus hijos y a saber educar a sus hijas para que sean lo que ellas deben ser: buenas esposa y 

buenas madres. (...) Es una verdad innegable que la mujer recibe su segunda educación de su 

esposo. Una joven de dieciocho años no puede tener, al casarse, ideas fijas, ni aún formado su 

carácter, y muchas mujeres que se enlazan de treinta, lo tienen tan pueril como una niña de 

dieciséis." María del Pilar Sinués. El ángel del hogar, 1859.  

- "¡Ah!, no seré yo la que clame por la emancipación de la mujer; no seré yo quien 

apoye con mi pluma la independencia del sexo, por la que abogan algunas ilusas soñadoras 
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sin fe y sin creencias. El matrimonio es el árbol sagrado que nos cobija; bendito sea su 

amoroso yugo, que nos da la dicha; bendita sea la autoridad marital, que protege y ampara 

nuestra débil naturaleza, nuestra inexperta juventud. El someterse al imperio del marido no 

degrada, no rebaja ni abate el orgullo ni las atribuciones de la mujer, antes es una gloria."  

Faustina Sáez de Melgar. Deberes de la mujer: colección de artículos sobre la educación. 

1866 [p. 265] " 

ANEXO VI: DOÑAS JUANAS SEGÚN ELENA 
SORIANO (2000) 

 

 

Aspasia (450-433 a.c.), hetaira favorita de Pericles, que lo sedujo hasta el punto de 

separarlo de su esposa para casarse con ella y que según sus detractores, siempre ejerció el 

oficio de cortesana. Fue incluso sometida a juicio por impiedad y por haber inducido a 

mujeres libres a la prostitución.  

Cleopatra, reina de Egipto entre los años 69 y 30 a.c., que primero se casó con su 

hermano y luego tuvo amores con varios emperadores romanos, incluso un hijo con Julio 

César y dos gemelos con Marco Antonio. Según la tradición, no era especialmente hermosa, 

pero estaba dotada de un encanto irresistible, ingeniosa, culta y valerosa, y también de un 

insaciable apetito sexual que la impulsaba a procurarse un amante cada noche y matarlo al 

amanecer.  

Mesalina Valeria, tercera esposa del emperador romano Claudio, de viciosa conducta 

(visitaba incluso los prostíbulos) y constantes relaciones adúlteras, conocidas públicamente 

hasta que, tras una conjuración contra el propio Claudio, éste ordenó matarla en el año 48 d.c.  

Teodora I, emperatriz de Bizancio en el siglo V, hija de un guardián de osos, que 

logró con su belleza y talento a sus cuarenta años de edad seducir a Justiniano cuando era 

heredero del trono. Consiguió que anulara la ley que prohibía a los senadores contraer 

matrimonio con mujeres de fama dudosa, casarse y hacerse coronar emperatriz cuando él 

accedió al trono.  

Margarita de Borgoña (s.XIII), reina de Navarra y de Francia, cuyo marido la acusó 

de adulterio y la ejecutó,  

Isabel I de Inglaterra (s.XVI), llamada sin fundamento la reina virgen puesto que sin 

contraer matrimonio tuvo diversos amantes, el más famoso, Essex, al que condenó al patíbulo 

por sublevarse contra su tiranía.  

Catalina la Grande de Rusia (s.XVIII), considerada tan inteligente, culta y gran 

política como cruel, sensual y promiscua, que tuvo muchísimos amantes de variada condición 

social, tan insaciable que solía requerir seis distintos cada día. 

La princesa de Éboli, perteneciente a la Corte de Felipe II, y que tuvo numerosos 

amantes dentro y fuera de ella. 

 Isabel II de Borbón (s.XIX) reina de España, hija de Fernando VII que tuvo fama de 

gran temperamento erótico, de relaciones adúlteras con varios políticos y militares, incluidos 

caprichos por alabarderos de su guardia.  

Ninon de Lenclos (s.XVII) que conservó su belleza y dotes seductoras hasta los 

ochenta años y que desde los 17 mantuvo diversas relaciones amorosas, muchas con hombres 

relevantes.  
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Simone de Beauvoir (1908-1989) , compañera de Jean Paul Sartre desde su primera 

juventud hasta su muerte, pero que nunca quiso contraer matrimonio ni tener hijos y que 

mantuvo diversos amoríos tanto heterosexuales como lesbianos.  
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LAS RELACIONES ENTRE LOS GÉNEROS: LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DEL AMOR 

2.4 LA CONSTRUCCIÓN SOCIOBIOLÓGICA 

DEL AMOR 

2.4.1 ¿QUÉ ES EL AMOR? 

l amor romántico es una de las creaciones más sugestivas de la evolución 
humana, y parece increíble que no se haya intentado jamás –al menos que yo 

sepa- su análisis y filiación”, Ortega y Gasset, 1941. 
 
“No es lícito dudar de la realidad del amor ni de su importancia. O sea, que los 

filósofos deben tratar de apoderarse de esta cuestión, ya que sorprende que una cuestión tan 
importante y que representa en la vida humana un papel trascendental haya sido hasta ahora 
abandonada por los filósofos”. Schopenahuer, 1974. 

  
“El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un  discurso hablado por 

miles de personas pero al que nadie sostiene; está completamente abandonado por los 
lenguajes circundantes; o ignorado, despreciado, o escarnecido por ellos, separado no 
solamente del poder sino también de sus mecanismos (ciencias, conocimientos, artes)”. 
Roland Barthes, 1957.  

 
 “El amor, sea como sea, es un gran tema. Imposible negarlo. Si el amor, en fin, se 

presenta como revelación y ocultamiento (como “el ser”, podríamos decir, de Heidegger) 
será, entonces, porque es el hilo conductor al corazón del mundo. Este nos será siempre 
desconocido. Pero sus destellos, si estamos atentos, nos enseñarán más que toda ciencia real 
y posible del mundo”. Javier Sádaba, 1993. 

 
“A pesar de los miles de poemas, canciones, novelas, óperas, dramas, mitos, y 

leyendas que han versado sobre el enamoramiento desde mucho antes de nuestra era; a pesar 
de las incontables veces que un hombre o mujer ha abandonado a su familia y amigos, 
cometido suicidio u homicidio, o ha sufrido graves pesares por causa del amor, muy pocos 
científicos han concedido a esa pasión el estudio que se merece” . Helen Fisher, (1992). 

  
“El amor, o el amor organizado socialmente (como una actividad creativa y práctica 

interhumana), es de hecho el tercer tipo principal de poder que mueve la historia y que, por 
ello, debe considerarse su significación teórica y tomarse seriamente como tal. En nuestra 
sociedad, el amor humano ha obtenido, especialmente durante la última mitad del siglo, un 
rango comparable al del trabajo humano en el siglo XVIII”. Anna Jonasdóttir, 1993. 

 
 “Desde el punto de vista científico, la falta de conocimientos deja sin respuesta 

algunos de los interrogantes más desconcertantes de la vida, como por qué la gente sacrifica 
años de su vida buscando amor y luchando por conseguir una relación”. David Buss, (1996) 

  
 “Si se puede o no investigar rigurosa y sistemáticamente el amor es algo que hay que 

decidir después de intentarlo, y su gran dificultad no puede ser nunca una excusa par no 
hacerlo. Además, como es bien sabido, la Ciencia se caracteriza por su método y no por su 
objeto, de forma que la tarea consiste “sencillamente” en aplicar el método científico al 
estudio del amor” Carlos Yela García (2002) 

 

“E 
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La Ciencia no se ha ocupado del amor hasta hace relativamente poco; siempre se ha 

considerado un tema perteneciente al ámbito de la ficción y las narraciones. Sin embargo, el 

amor tiene una gran importancia a nivel individual y colectivo, porque incide poderosamente 

en las estructuras sociales y económicas. La base de estas estructuras en nuestras sociedades 

es el matrimonio y su extensión: la familia nuclear. En la actualidad, el amor es la principal 

razón confesada para unirse o comprometerse con alguien, tanto en nuestro país (CIRES 1992 

y Jiménez Burillo y otros, 1986), como en general en la actual cultura occidental (Simpson y 

otros, 1986)
394.

  

 

Para Carlos García Yela (2002), es muy significativa la gran diferencia existente en 

cuanto a volumen de investigación entre el amor y otros temas “que quizá sean menos 

relevantes en la vida del hombre, como por ejemplo, el reflejo salivar condicionado”. La 

Antropología ha estudiado temas como la familia, el parentesco, el matrimonio, el 

comportamiento sexual, los ritos vinculadores, el apego, el beso y las conductas altruistas, 

pero no específicamente el amor romántico, considerado generalmente como una peculiaridad 

exclusiva de las civilizaciones occidentales. La Sociología se ha centrado en el análisis del 

matrimonio (y la satisfacción en el mismo) como unidad básica de la estructura social y sólo 

en contadas ocasiones ha concedido suficiente atención a la importancia estructural del amor 

y las creencias románticas en nuestra sociedad. En el campo de la Historia, destacan las obras 

de algunos historiadores sobre el matrimonio (Westermarck, 1926) y la pasión (Rougemont, 

1939).  

La Psicología Social comienza a tratar el tema en 1964. Secord y Backman incorporan 

en su manual de la disciplina un capítulo sobre atracción interpersonal donde se incluían unas 

breves consideraciones sobre el amor. Un año más tarde, Aronson y Linder (1965) divulgan 

su clásica “ley” sobre la atracción interpersonal. Poco después, Bloom (1967) publicará un 

artículo sobre el concepto de amor y las tipologías amorosas, todo ello en revistas propias de 

la Psicología Social.  

 

A mediados de los años 70, el análisis científico del amor se va paulatinamente 

desmarcando del área de la atracción interpersonal, al tiempo que surge una verdadera 

explosión y auge de las investigaciones: centenares de artículos, decenas de volúmenes 

monográficos y manuales, cursos, seminarios, congresos, etc., e incluso alguna revista 

especializada, como el Journal of Social and Personal Relationships, donde buena parte de 

los artículos publicados se centran en el amor o en temas muy afines. En los años 90 el tema 

se convertió, según Yela García (2002), en un punto de referencia obligado de la Psicología 

Social. La publicación de monografías sobre el tema continúa aumentando cada año, muchos 

de ellos de orientación psicodinámica (Gabbard, 1996), otros muchos desde la Psicología 

Feminista.  

 

En nuestro país, hasta los años 80, la producción intelectual sobre el amor ha sido 

bastante limitada. En los años 70 Josep Vicent Marqués edita un número especial en El Viejo 

Topo sobre el amor (extra número 17), con colaboraciones de Paolo Fabretti o Christian 

Delacampagne, en el que se habla del amor sobre todo como un instrumento de control social, 

porque perpetúa el patriarcado y la familia tradicional nuclear. En 1982, la Revista de 

                                                
394 Datos extraídos de Yela (2002) 
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Occidente publica un número monográfico sobre el amor. En 1986, sucede lo mismo con los 

Cuadernos de Historia 16. En los 90 se publican artículos firmados por profesores 

universitarios (ej: Ochoa y Vázquez, 1991; Sangrador, 1993; Serrano y Carreño, 1993, Yela 

García, 1996) así como algunos libros en mayor o menor medida dedicados a, o relacionados 

con el tema (Guasch, 1991; Ortiz, 1991). Además, se realizan seminarios, conferencias, 

cursos de doctorado, simposiums, congresos y alguna tesis doctoral (Carreño, 1991; Yela 

García, 1995; Martínez Iñigo, 1997).  

 

Defendiendo la idea de que el amor es un gran tema a tratar por todas las áreas 

científicas, Carlos Yela afirma que es frecuente entre los intelectuales la queja sobre la 

enorme distancia  existente entre el progreso tecnológico y el progreso de las relaciones 

humanas: “el estudio riguroso, sistemático y empírico del amor podría ser una vía que 

contribuyera a salvar esa abismal y lamentable diferencia”. Entender y analizar nuestras 

formas de relacionarnos nos puede ayudar a mejorar nuestro mundo; sin duda las guerras, los 

conflictos humanos, la violencia cotidiana que inundan las cabeceras de los telediarios 

disminuirían si lográsemos entender que los humanos nos relacionamos entre nosotros bajo el 

trasfondo del miedo. Miedo al otro, a lo desconocido, lo extraño, lo que se escapa a nuestro 

entendimiento. Miedo al poder del otro, al color de su piel, su idioma, su cultura, su religión. 

Este miedo está inscrito en las relaciones humanas, tanto a nivel macrosocial como en el 

campo de lo microsocial; sin embargo, afecta especialmente a las relaciones entre hombres y 

mujeres por el ancestral temor hacia el género femenino desarrollado en las culturas 

patriarcales. Las relaciones entre los hombres y las mujeres han estado siempre basadas en el 

miedo al poder del otro, a la dominación física y psicológica. En este sentido, los hombres 

siempre han entendido la seducción femenina como estrategia simbólica de dominación por la 

vía de la sutil persuasión. Las leyes políticas y económicas, las normas morales y las 

costumbres sociales han logrado dominar a las mujeres como colectivo; por ello podemos 

afirmar que el amor es el único plano en el que los hombres se han sentido subyugados. Es en 

el nivel emocional donde los varones se han sentido, y aún se sienten, frágiles y vulnerables.  

 

La instauración violenta de la cultura patriarcal, como hemos venido defendiendo a lo 

largo de toda esta obra, fue una reacción contra el poder femenino y su capacidad de crear 

vida. La reclusión doméstica y la subyugación del género femenino vinieron dadas en su 

mayor parte por el sentimiento de inferioridad de los hombres con respecto a la capacidad 

reproductora femenina, y por el miedo del hombre a la sexualidad femenina ejercida con 

libertad (por las consecuencias que ello conllevaba: la posibilidad de invertir sus energías y 

legar su patrimonio a hijos de otros hombres).  

 

Este miedo está imbricado en todas las relaciones humanas, pero quizás el miedo 

principal sea el del apego: todos tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos, a que no 

se nos necesite o no se nos quiera. Nos apegamos a los objetos, las propiedades y las personas 

como si fueran “nuestras”, y además quisiéramos que ellas y los sentimientos que nos unen 

sean eternos e indestructibles. El ser humano sufre por la contingencia y trata de encontrar su 

centro y su estabilidad psíquica en las personas a las que ama o quiere; pero también siente un 

profundo anhelo de libertad. Miedo y libertad se tensan contradictoriamente, porque no nos es 

fácil lograr alcanzar un equilibrio entre la estabilidad y la aventura, la seguridad y el misterio. 

Los seres humanos lo queremos todo a la vez, lo queremos todo para siempre, y nos cansamos 
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de todo también. La realidad monótona y rutinaria nos frustra, de modo que nos embarcamos 

en aventuras corriendo riesgos: quizás debido a esta contradicción entre libertad y necesidad 

de afecto, mitos y realidades, el sufrimiento parece inherente a la condición humana.  

  

Sin embargo, también es característico en nosotros la empatía, el altruismo, la 

generosidad, la entrega, el sacrificio personal, la solidaridad y la red extensa de afectos que 

establecemos con el resto, y gracias a la cual la supervivencia de la especie ha sido posible. El 

amor entendido como un todo es una fuerza poderosa que nos atrae y nos une los unos a los 

otros, ya sea en forma de amor filial (amor a la familia), de amistad (amores elegidos 

libremente, relaciones de apoyo y cooperación mutua que tenemos con personas con las que 

sin embargo no tenemos una relación erótica) o de amor pasional (el que se da entre dos o 

más personas y tiene carácter erótico). El amor ha logrado que el ser humano cuide de sus 

semejantes más indefensos (ancianos, bebés, enfermos), y que la gente disfrute en la 

interacción con el resto. Las relaciones amorosas de pareja, además, son placenteras porque 

generan sentimientos positivos y porque es una fuerza creadora y constructiva que ilusiona a 

las personas y las anima a seguir viviendo, pese a la crueldad y precariedad a la que tiene que 

enfrentarse diariamente el ser humano.  

 

Hasta ahora nos hemos dedicado a demostrar que la dimensión emocional y cultural 

humana se encuentra entrelazada, y es consecuencia de la dimensión política, social y 

económica de las comunidades humanas. Vimos que ambas áreas se transforman y 

evolucionan paralelamente, y entendimos que el poder político y económico no se sostiene sin 

el poder simbólico; de hecho, creemos que son procesos inseparables. Nuestra estructura de 

pensamiento occidental ha dado lugar a diversas formas de organización sociopolítica que han 

confluido finalmente en un sistema económico capitalista y un sistema político democrático. 

Estas formas de organización se encuentran reificadas en el imaginario colectivo y son 

justificadas y legitimadas a través de las teorías y las narraciones, el arte y la información, las 

costumbres y las normas sociales, las canciones y los mitos.  

 

En esta línea, nuestra intención es comprender cómo también los sentimientos y 

emociones de las personas están construidos social y simbólicamente a través de la ideología 

que sostiene las estructuras económicas y políticas de las sociedades. A nivel social, podemos 

afirmar, siguiendo a Castilla del Pino (2001), que los sentimientos son instrumentos que 

disponen los humanos para relacionarse con su entorno (con personas, animales y cosas) y 

consigo mismos (con sus pensamientos, fantasías, deseos, impulsos). Los sentimientos forman 

parte de la capacidad del ser humano para relacionarse social y afectivamente con sus 

semejantes:  

 
“la función del sentimiento es una función de subsistencia bio-psico-social a través de 

la satisfacción de los deseos de posesión o destrucción de los objetos que, en el primer caso, 
considera que deben ser suyos, y en el segundo, que no deben interponerse en su camino, 
porque o no satisfacen sus deseos u obstaculizan su satisfacción”.   

 

Según este reconocido psiquiatra, no habría selección de la realidad, es decir, 

ordenación personal del mundo que nos rodea, si careciésemos de sentimientos o 

poseyéramos todos idénticos sentimientos. Los sentimientos también han sido considerados, 

en las formulaciones clásicas y tradicionales, como estados del sujeto, porque lo cualifican y 

lo modifican en cierto sentido. Son “estados del Yo”, decía T.Lipps, autor que inaugura el 
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enfoque actual de la teoría de los sentimientos. Lo que se denomina “estar afectado por un 

sentimiento” es el reconocimiento de esa modificación de la totalidad del sujeto, y no sólo de 

su aparato emocional; afectan a la totalidad del organismo.  

 

Martha Nussbaum y Antonio Dámaso
395

 han estudiado a fondo el modo en cómo los 

sentimientos se crean en el seno de las sociedades, y cómo varían con las culturas. Vimos en 

el primer bloque cómo la mente y las emociones no son ámbitos separados: ambos se dan en 

el cuerpo humano, formando un todo. Es en nuestro cerebro donde emociones y 

pensamientos, razón y sentimientos se entrelazan y se influyen mutuamente: “un sentimiento 

es la percepción de un determinado estado del cuerpo junto con la percepción de un 

determinado modo de pensar” (Antonio Damasio). Este autor afirma que la experiencia 

emocional es social porque constituye un hábito: pauta o regla que guía nuestras acciones y 

concepciones sobre el mundo en el marco de una coyuntura socio-histórica. Los sentimientos 

nos ayudan a resolver problemas no rutinarios que implican creatividad, juicio y toma de 

decisiones, y que requieren la presentación y manipulación de enormes cantidades de 

conocimiento. 

 

Por su parte, Nussbaum tiene una teoría cognitivo-evaluadora de las emociones que 

explica el papel de las normas sociales en la conformación del repertorio emocional. Los 

principales puntos de esta teoría son:  

Las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y social 

Las emociones poseen una compleja estructura cognitiva que es parcialmente 

narrativa. 

La creencia es el cimiento de la emoción. 

Las emociones forman parte del razonamiento ético. 

Las emociones son motivaciones para la elección de los principios de actuación. 

Las emociones contienen juicios (cognitivos) que permiten su evaluación. 

 

Al estudiar la dimensión simbólica del amor romántico, y paralelamente su dimensión 

económica y política, demostraremos que el amor es una construcción humana que varía 

según las épocas históricas y las culturas, y que sostiene las principales estructuras sociales 

como la pareja y la familia. En este sentido, veremos que el amor puede considerarse un 

dispositivo de control social y un mecanismo de consumo como estilo de vida en la 

actualidad. Haremos un breve repaso de las posiciones filosóficas en torno a este fenómeno, y 

también analizaremos el amor como un fenómeno literario y narrativo.  

 

Bucearemos en sus contradicciones y sus mitos, y trataremos de entender por qué 

constituye una fuerza social tan poderosa. Analizaremos el amor como una utopía emocional 

                                                
395 - Nussbaum, Martha: El conocimiento del amor: ensayos sobre filosofía y literatura [traducción de Rocío 
Orsi Portalo y Juana María Inarejos Ortiz ]. Madrid: A. Machado Libros, 2005.   
   - Damasio, Antonio:En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos, Editorial 
Crítica, 2005 
Citados en: Sáiz, Vanessa y Castañares, Wenceslao: “La inteligencia de las emociones (Nussbaum 
y Damasio)”. Seminario “Comunicación, Estética y Política”, 2007-2008. Promovido por el 
Grupo de Investigación «Sociosemiótica de la comunicación intercultural».  Facultad de CC. de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid,  20 de Mayo de 2008. 
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de carácter colectivo: el amor nos hace felices, nos hace sentir vivos y creativos, nos 

transforma mágicamente, nos permite alcanzar la trascendencia a través de su enorme carga 

espiritual y emocional. Veremos cómo el amor es una energía vital, creativa y luminosa que 

mueve el mundo y que nos permite olvidar que estamos solos desde que nacemos; con el 

amor tocamos el cielo y descendemos, también, a los infiernos. También queremos, 

paralelamente, analizar el lado sombrío del amor, que está profundamente relacionado con el 

dolor, la locura y la muerte.  Creemos, pues, que en el amor confluyen la grandeza y la 

miseria humanas, la alegría desbordada y el sufrimiento más insoportable, los sueños y las 

frustraciones, las necesidades y los deseos, la nostalgia y los anhelos humanos. 

 

 

2.4.1.1 DEFINICIONES Y TEORIAS SOBRE EL AMOR  

 

Dedicamos todo el primer bloque a entender que nuestra forma de ver el mundo, en 

forma de oposiciones binarias y jerarquizadas, ha acarreado mucho dolor al ser humano, y de 

algún modo nos ha impedido alcanzar una visión global de los fenómenos. En este sentido, 

para nosotros, el amor es una fuente de contradicciones que forman un todo, y sólo 

analizándolo en su complejidad nos será posible entenderlo. El amor es a la vez un estilo de 

vida, una forma de estar en el mundo, una amalgama de sentimientos, una forma de 

enajenación y de lucidez mental complementarias, una forma de relacionarse con los otros 

miembros de la sociedad, y con los miembros de otras sociedades. En el amor confluyen el 

arrebato y la contención, el paso de los años y la pasión de una noche. El amor es 

consecuencia del miedo humano a la soledad, pero a la vez creemos que es una aventura por 

las profundidades de nuestro ser que hay que vivir con valentía para ser disfrutada. El amor es 

una condensación de mitos que circulan por el espacio colectivo, pero también un sentimiento 

que genera potentes hormonas y respuestas físicas visibles e internas que sacuden y modifican 

el organismo humano, su conducta y sus actuaciones.  

 

El amor es acción pura, pero también se resume en divagaciones y ensoñaciones 

íntimas de carácter platónico. El amor pertenece a la suprema realidad y se expresa en forma 

de caricias, jadeos, gemidos, susurros y gritos, sangre, sudor, semen y fluidos, pero también 

es un fenómeno idealizado y vivido de forma irreal por muchas personas. Veremos que el 

amor puede ser un proceso activo o pasivo, que puede suscitar en las personas sentimientos de 

altruismo, generosidad, entrega, sacrificio, ilusión, felicidad intensa. Pero también es un 

sentimiento en el que aflora nuestro lado oscuro: el egoísmo, el miedo y las inseguridades, los 

complejos, los deseos de venganza y dominación, la crueldad extrema. Por eso a menudo el 

amor romántico nos muestra la peor cara de nosotros mismos, nuestro lado más sombrío e 

inconfesable. El amor, en este sentido, se caracteriza por su intensidad y por su doble 

dimensión: por un lado radiante y luminosa, y por otro lado oscura y hasta siniestra. No 

estudiaremos esta dicotomía por separado, sino que iremos integrándola en el discurso a 

medida que profundicemos en el estudio de un fenómeno tan complejo y misterioso como es 

el amor de pareja.  

 

El amor es la construcción individual o en pareja de una realidad paralela a la 

suprema, y es también es un arte: “El amor es un arte, tal como es un arte el vivir. Si 
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deseamos aprender a amar debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si 

quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería o el arte de la medicina 

o la ingeniería” (Fromm, 1959). Es también una fuente sentimental que genera otras 

emociones fuertes; a menudo se acusa al amor de ser un elemento perturbador, generador de 

caos y destrucción, provocador de actos irracionales que anulan la lucidez y cordura de las 

personas, como si pudiese separarse a las emociones de los pensamientos, como si los 

sentimientos y las ideas fuesen entes contrapuestos.  

 

El amor está relacionado con el apego, la querencia, el deseo, el cariño, la pasión, la 

amistad, la búsqueda, el erotismo, la sexualidad, los cuidados y la atención, la intimidad y el 

compromiso. A nivel etimológico, por ejemplo, el amor  se relaciona con el deseo: querer 

procede de quarare, “buscar”.  Según José Antonio Marina (1999), la palabra voluntad  

procede de la raíz indoeuropea wel- “desear, querer”, de donde salieron el francés vouloir, el 

alemán willu o el eslavo velja, todos con el mismo significado. Otra raíz es la de Eros, palabra 

de origen desconocido que designaba el dios del amor y el deseo sexual en la Antigüedad 

griega. Por último, libido significa también deseo. Procede de la raíz indoeuropea leubh-, 

“amar, desear”, de donde han derivado el inglés love y el alemán Liebe. 

 

También se relaciona etimológicamente con el agrado, el cuidado y con la pertenencia 

a un grupo: la raíz griega phil, de origen desconocido, no expresaba un sentimiento, sino la 

pertenencia a un grupo social. Se utilizaba también para las relaciones de hospitalidad; de allí 

pasó a significar “amigo”. De esta raíz procede también filtro como “bebedizo para despertar 

el amor”. Otra familia, dilección, deriva del latín diligere, palabra curiosa que procede del 

verbo leer, y que designa una elección y estima basada en la reflexión. Implica “cuidado, 

atención”. La palabra diligente  ha pasado a significar “dispuesto a hacer con prontitud e 

interés las cosas que tiene que hacer” pero, según Marina (1999), se utilizaba originariamente 

como la palabra para designar el significado de “amante”. 

 

El amor, etimológicamente, tiene como prototipos el sentimiento maternal, el 

sentimiento erótico y la amistad. La palabra amor procede de la raíz amma “madre”, de modo 

que el amor es maternal. También de aquí deriva amistad. “La unión en la separación, la 

separación en la unión, no ya entre madre y progenitura, sino entre hombre y mujer, es lo 

que va a caracterizar el amor. Y la relación afectiva, intensa, infantil con la madre va a 

metamorfosearse, prolongarse, extenderse entre los primates y los humanos” (Edgar Morin, 

1998). 

 

Otras definiciones:  

El DRAE ofrece hasta 11 acepciones del término: “Afecto por el cual busca el  

ánimo el bien verdadero o imaginado, y apetece gozarlo”. La segunda señala: “Pasión 

que atrae un sexo hacia otro”. En el Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Casares, 

1942): “Sentimiento afectivo que nos mueve a buscar lo que consideramos bueno para 

poseerlo o gozarlo”, “Sentimiento altruista que nos impulsa a procurar la felicidad de otra 

persona”.  

Según Yela García (2002), el amor es la relación interpersonal más íntima.  

Surge tras una fase de enamoramiento recíproco, debido principalmente al desarrollo 

de un extraordinario grado de intimidad.  En él confluyen el compromiso, el apoyo emocional 
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y material, las auto revelaciones recíprocas, la sensación de compenetración, la 

complementariedad de necesidades, la comprensión mutua, la comunicación íntima abierta, 

receptividad, respeto, valoración del otro, y la capacidad humana para compartir con sus 

semejantes. 

Según Erich Fromm (1959), “el amor sólo es posible cuando dos personas se  

comunican entre sí desde el centro de sus existencias, por lo tanto, cuando cada una de 

ellas se experimenta a sí misma desde el centro de su existencia. Experimentando de esa 

forma, el amor es un desafío constante, no un lugar de reposo, sino un moverse, crecer, 

trabajar juntos; que haya armonía o conflicto, alegría o tristeza, es secundario con respecto al 

hecho fundamental de que dos seres se experimentan desde la esencia de su existencia, de que 

son el uno con el otro al ser uno consigo mismo y no al huir de sí mismos. Sólo hay una 

prueba de la presencia del amor: la hondura de la relación y la vitalidad y la fuerza de cada 

una de las personas implicadas: es por tales frutos por los que se reconoce el amor”.  

Según Jean Baudrillard (1984), el amor es el pathos de la modernidad. “Es un  

dispositivo de energía de circulación libre. Asume, por consiguiente, toda la ideología 

de la liberación y de la libre circulación”. 

Para Edgar Morin (1998), el amor es el culmen de la unión entre la locura y la  

sabiduría.  

Para el conductismo, el amor “es una respuesta emocional provocada por  

estimulación cutánea de las zonas erógenas. El amor es el estímulo E que provoca la 

respuesta amorosa R”.  

Según José Ortega y Gasset (1941),“el auténtico amor sexual, el entusiasmo  

hacia otro ser, en indisoluble unidad, es por sí mismo, originariamente, una fuerza 

gigantesca encargada de mejorar la especie. Apenas comienza el proceso erótico, experimenta 

el amante una extraña urgencia de disolver su individualidad en la del otro, y viceversa, 

absorber en la suya la del ser amado. ¡Misterioso afán!”.  

Para Ulrick Beck (2001), el amor no existe: “Sólo existe su plural: amores, es  

decir, unas utopías difíciles de comunicar, combinables y variables, de unas ideas del 

amor pluralizadas e individualizadas (en relación con la sexualidad, la convivencia, etc.)”. 

Elena Soriano (2000) opina que “el amor exige que uno sea fuerte. Vivir el  

amor es el mayor reto de la vida. Requiere más sutileza, flexibilidad, sensibilidad, 

comprensión, aceptación, tolerancia, conocimiento y fortaleza que cualquier otra empresa o 

emoción humanas”.  

L. Andreas-Salomé (1986): “La pasión amorosa, desde el principio, es incapaz  

de una visión objetiva del otro, de un entrar en él; antes bien, es un entrar profundo en 

nosotros mismos, es la soledad multiplicada mil veces, pero una soledad en la que parece 

ampliarse y arquearse la propia soledad, como rodeada de mil espejos resplandecientes, en un 

mundo que lo abraza todo”  

 

En el tercer capítulo analizaremos las variaciones históricas y culturales del amor. Este  

estudio nos dará una idea de cómo los cambios políticos y económicos inciden en la 

cultura, y cómo la cultura transforma a su vez el modo de entender y organizar la realidad 

humana.  Mientras, vamos a estudiar el amor desde una perspectiva sociobiológica, y a 

entender cómo las emociones tienen una dimensión biológica (en tanto que animales) y social 

(porque somos animales gregarios y creamos normas y prohibiciones en torno a nuestras 

formas de relacionarnos).   
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TIPOLOGÍAS AMOROSAS 

 

De entre las muchas categorizaciones que hemos encontrado en torno al amor, sólo 

vamos a resaltar tres: la tipología que divide el amor en dos según la madurez de los amantes, 

según su intensidad , y según su grado de apertura al mundo.  

 

1) Amor Simbiótico/ Amor Maduro: Erich Fromm (1959) cree que el amor puede darse 

como solución madura al problema de la existencia, o como una forma inmadura de 

relacionarse (unión simbiótica).  

El amor simbiótico es una relación de dependencia motivada fundamentalmente por el 

miedo a la soledad y la separatidad. Es un amor egoísta que consiste fundamentalmente en 

que a uno lo quieran, y se le den garantías de que eso va a ser así siempre. De este tipo de 

unión a nivel pasivo deriva el masoquismo; a nivel activo, es la dominación o el sadismo.  

El amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la 

propia individualidad. El amor es un poder activo que atraviesa las barreras que separan a 

humano de sus semejantes y lo une a los demás. El amor así nos capacita para superar el 

sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante nos permite ser nosotros mismos, y 

mantener nuestra integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en 

uno, y no obstante, siguen siendo dos. El amor maduro, que sería el amor verdadero, se define 

según Fromm fundamentalmente porque el amante siente necesidad de dar, y no tanto de 

recibir:
396

  

 

2) Relaciones Abiertas / Cerradas: categoría propuesta por O’Neill y O'Neill:  

- Relaciones cerradas: en ellas es frecuente la renuncia a la propia independencia, la 

percepción y conducta amorosa como un “nosotros” en vez de cómo “yo” y “él/ella”, las 

expectativas románticas irreales, los estereotipos de género rígidos, las diferencias de poder y 

estatus, la absoluta exclusividad sexual y sentimental, las parejas centradas en el futuro, el 

miedo a los cambios, y los celos.  

- Relaciones amorosas abiertas: este tipo de relaciones están basadas en la 

conversación total de la libertad personal (de la propia y de la pareja), las expectativas 

realistas de crecimiento mutuo, la comunicación totalmente sincera y abierta, la flexibilidad 

en los roles de género, la igualdad de poder y estatus entre ambos miembros de la pareja, la 

libertad de relación con otras personas, las parejas centradas en el presente que admiten los 

cambios y que se caracterizan por la ausencia de celos. Están basadas en la sinergia, que es la 

capacidad de ser feliz al dejar al otro total libertad para su felicidad.  

 

                                                
396“El malentendido más común  consiste en suponer que dar significa “renunciar” a algo, privarse de algo, sacrificarse. La 

persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva, experimenta de 
esa manera el acto de dar (…) En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia  de 
vitalidad y potencia exaltadas me llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo, y por tanto, 
dichoso. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación sino porque en el acto de dar está la expresión de 
mi vitalidad. (…)  Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la alegría de lo que han creado. El amor 
es un poder que produce amor; la impotencia es la incapacidad de producir amor”.Yela García, Carlos (2002).  
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3) Amor Pasional/ Amor Compañero: Definición propuesta por Berscheid y Walster 

en 1978. El amor pasional o romántico sería aquel que posee una gran fuerza e intensidad, que 

se siente como trágico, breve y arrebatador. Es cuando se fusionan dos personas y se ven 

embaucadas por la magia del amor; sería el proceso que más adelante estudiaremos como el 

enamoramiento. El amor compañero en cambio surge cuando disminuye la pasión. 

Numerosos científicos han establecido incluso una fecha en que se produciría el comienzo de 

esa notable disminución de la pasión: alrededor del cuarto año (Helen Fisher, 2007).  

 

Las principales características del amor compañero son, según Carlos Yela García 

(2002), la disminución de la idealización, los pensamientos intrusivos, y los estados 

emocionales intensos
397

. Yela García entiende que en nuestra cultura existe una creencia 

popular errónea de que el final o la disminución de la pasión significan el declive del amor 

por la pareja. Muchas parejas se separan cuando en realidad la relación podría sustentarse  

 
“en otros múltiples procesos distintos a la pasión, y tan demostrativos o 

representativos del amor como ella (una especial y estrecha intimidad, el cariño, las 
experiencias pasadas compartidas, el equilibrio, la seguridad, la compenetración adquirida 
con el tiempo, el conocimiento mutuo, la buena comunicación, etc. (…) Si existe todo esto 
romper una relación podría equivaler –salvando las distancias- a tirar la televisión cuando 
se ha acabado la serie que estábamos viendo”  

 

 Entre los factores amorosos que tienden a aumentar con el paso del tiempo, Yela cita 

la interdependencia entre ambos miembros de la pareja, la entrega al otro, el cuidado mutuo, 

la confianza, la ayuda mutua, el sentimiento de pareja, la experiencia de compartir, la 

intimidad y el compromiso.  

 

 

2.4.1.2 EL ENAMORAMIENTO Y EL 

DESENAMORAMIENTO.  

EL ENAMORAMIENTO 

 

El enamoramiento es un estado emocional de carácter romántico o pasional que viven 

las parejas en el inicio de una relación. En esta fase es cuando experimentamos la magia que 

caracteriza al amor: es el momento en que muchas personas sienten una pérdida de su 

                                                
397 A esta disminución de los sentimientos pasionales colaboran distintos procesos fisiológicos y 
psicológicos: 
-  El efecto coolidge, que supone una preferencia por estímulos sexuales novedosos y pérdida 
progresiva de interés por los estímulos sexuales repetitivos (Wilson y Nías, 1976, Buss y Schmitt, 
1993; Liebowitz, 1983.  
- Los efectos de “habituación/saciación”: por la exposición continuada a un mismo estímulo (la  
pareja) disminuye progresivamente la intensidad de la respuesta que antes elicitaba los 
sentimientos pasionales (Skinner, 1953; Sternberg, 1988). 
- La desaparición de la incertidumbre (uno de los motores generadores de las respuestas 
emocional, y  
entre ellas de la pasión: Livingston, 1980). 
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voluntad, de su libre albedrío, de su racionalidad y sus creencias. También se trastoca nuestro 

comportamiento, nuestros ritmos de sueño, nuestra cotidianidad:   

 
“Casi todo el mundo conoce las sensaciones de enamoramiento: esa euforia, ese 

tormento, esas noches en vela y esos días sin descanso. Envueltos en éxtasis o aprensión, 
soñamos despiertos durante una clase o en el trabajo, olvidamos el abrigo, nos sentamos 
junto al teléfono o planeamos lo que diremos, obsesionados, ansiando otro encuentro con 
“él” o “ella”. El más mínimo gesto de él o ella nos congela el pulso, nos marea su sonrisa, 
corremos riesgos estúpidos, decimos tonterías, reímos demasiado, revelamos secretos 
oscuros, hablamos la noche entera, a menudo nos abrazamos y nos besamos, ajenos al resto 
del mundo, cautivados y febriles, sin aliento, etéreos de felicidad” (Helen Fisher, 2004) 

 

 El amor es, en este sentido, y en estas primeras etapas, una fuerza avasalladora y 

transformadora que arrasa con todos los obstáculos (por ejemplo, nuestros prejuicios en torno 

a la edad, la raza, el estado civil, el estatus socioeconómico de las personas, o las distancias 

físicas y temporales, etc.). Literariamente este poder mágico ha dado lugar a millones de 

metáforas y figuras literarias que comparan el amor con los huracanes, los terremotos, las 

inundaciones, los incendios, los volcanes, los abismos oceánicos, los desiertos, las tormentas 

y todo tipo de desastres naturales frente a los que el ser humano no puede hacer nada. El amor 

también ha sido comparado con la muerte, el infinito, la eternidad y la inmensidad del 

Cosmos, porque son ámbitos de la conciencia que superan  nuestra capacidad de asimilarlos o 

de abarcarlos con nuestra pequeña mente, el amor se nos antoja algo incomprensible e 

inconmensurable, como la existencia o la inexistencia (muerte).   

 

También el amor ha sido comparado con los venenos, los brebajes mágicos, con la 

enfermedad del cuerpo y el alma, como si fuese algo que sentimos ajenos a nosotros mismos, 

y que provoca fuertes reacciones emocionales que escapan a nuestro control. Por último, el 

amor se ha asociado también a la locura, al éxtasis, a la borrachera, a los estados de trance y a 

los accesos místicos: estados mentales, emocionales y sexuales que nos transportan a otras 

dimensiones de la realidad 

 

Esta capacidad del amor para trastocarnos y derrumbar nuestros esquemas y rutinas de 

vida es especialmente visible en el proceso del enamoramiento. Por eso usamos expresiones 

como: “estoy loco por ti”, o “siento que me muero de amor”. A menudo, el enamoramiento, si 

es, correspondido nos transporta a un estado de felicidad que es extraordinario porque es muy 

intenso y continuo. En nuestra sociedad este estado de felicidad permanente es el estado ideal 

en el que la gente querría estar siempre; por eso el amor tiene tanta importancia en la 

actualidad. Es una forma de ser y de estar en el mundo en el que los golpes de la vida se ven 

amortiguados o eliminados; cuando nos enamoramos la realidad cobra otra dimensión (se ve 

la vida más colorida y primaveral), nos sentimos con la autoestima por las nubes, capaces de 

todo, y se dispara nuestro afán soñador y utópico, porque creemos que, bajo los efectos del 

amor, todo es posible.  

 

Carlos Yela García (2002) cree que el enamoramiento en nuestra cultura actual se 

produce fundamentalmente por la combinación de tres factores: una atracción física, que se 

acrecienta con una atracción personal, y se dispara cuando existe un conocimiento o una 

sospecha fundada de que existe reciprocidad de atracción. Yela nos ofrece un resumen de las 
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características principales del enamoramiento y sus protagonistas basándose en las teorías de 

Freud, Rougemont, Tennov, Trías, Sternberg, Fisher, Money, Rubin, etc.: 

Grandilocuencia (estado emocional extraordinariamente intenso, al que uno confiere 

una enorme importancia). 

Intenso deseo de intimidad y unión con el otro (estar con él físicamente, tocarlo, 

abrazarlo, compartir experiencias, secretos, relaciones sensuales…). 

Aparición súbita (flechazo). 

Intenso deseo de reciprocidad e intenso temor al rechazo. 

Pensamientos frecuentes e intrusivos sobre el otro. 

Pérdida de la concentración (para el resto de las conductas cotidianas). 

Fuerte activación fisiológica ante la presencia (real o imaginada) del otro (excitación, 

nerviosismo, sudoración de manos, aceleración cardiaca, euforia…). 

Hipersensibilidad ante los deseos y necesidades del otro. 

Vulnerabilidad psicológica. 

Cierta timidez ante el otro. 

Sentimientos ambivalentes (el famoso “dulce tormento”). 

Atención selectiva (centrada en el otro). 

Idealización del otro (percepción de características positivas en la otra persona). 

Ausencia de control voluntario sobre tales sentimientos.  

Empleo de pautas esenciales de seducción para propiciar la proximidad espacio-

temporal. 

Búsqueda de contextos de alta activación fisiológica: compartir situaciones intensas, 

novedosas, placenteras, emocionantes, arriesgadas, peligrosas, distintas de la rutina (como 

enfrentarse a una meta difícil juntos, transgredir una norma paternal o social, enfrentarse 

juntos a un problema serio –personal o social- o afrontar un peligro físico real o simulado). 

Se potencia el atractivo físico propio. 

Empleo de la comunicación no verbal: sonrisas, miradas, proximidad paulatina, 

postura sociópeta, tono de voz suave, etc. 

Empleo de un lenguaje un tanto ambiguo y lúdico. 

Demostración de características socialmente deseables: simpatía, sentido del humor, 

generosidad, etc.; ello tenderá a elicitar atracción personal del otro hacia nosotros. 

Se trata de acentuar la similitud de actitudes, gustos, opiniones, intereses, etc. con el 

otro. 

Auto revelaciones personales profundas y frecuentes que intensifican la sensación de 

intimidad.  

 

Las relaciones entre la atracción sexual, el enamoramiento y determinados procesos 

biológicos (fisio-anatomo-neuro-químicos) han sido los campos preferidos de la investigación 

empírica en este área. Según Yela García, todos estos estudios coinciden en que una de las 

principales variables implicadas en el enamoramiento es la intensa elevación de la activación 

fisiológica general (lo que los psicólogos suelen denominar aurosal: excitación general, 

nerviosismo, sudoración de manos, aceleración cardiaca, euforia…) y un proceso de 

activación sexual (aumento del deseo, excitación sexual). 

 

Todos los especialistas coinciden en señalar que nuestro principal órgano sexual es sin 

duda el cerebro, productor de temores, júbilos, deseos, excitaciones, fantasías, imaginaciones 
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sexuales… (Beach y Ford, 1951; Kaplan, 1979; Liebowitz, 1983). Las partes del cerebro que 

se activan con el enamoramiento son: el córtex (responsable de los aspectos cognitivos y 

conscientes de los comportamientos amorosos y sexuales); el sistema límbico (donde están 

ubicados los centros de placer y dolor; y el sistema motivacional y emocional), la hipófisis 

(donde se producen algunas de las principales hormonas reguladoras de tales conductas), el 

hipotálamo (centro regulador y distribuidor de los impulsos nerviosos) y en general todo el 

tejido neuronal (en cuya sinapsis van a transmitirse los neurotransmisores, algunos de los 

cuales juegan también un destacado papel en el fenómeno amoroso).  

 

Otras características y síntomas asociados al amor fueron analizados por la psicóloga 

Dorothy Tennov en su estudio Love and Limerence (1979). Tennov identificó en sus 

investigaciones una constelación de características comunes la condición de 

“enamoramiento”, un estado que ella denomina limerence o amartelamiento. El primer 

aspecto significativo de esta condición es su comienzo, el momento en que otra persona 

adquiere un “significado especial”; comienza la “invasión de ideas”, y la mente se ve invadida 

por pensamientos en torno al “objeto del amor”.  En un principio las conexiones intrusivas 

ocurren a intervalos irregulares. Algunos encuestados informaron que los pensamientos 

relativos a la persona amada ocupaban menos del 5% de sus horas de vigilia, pero muchos 

dijeron que, a medida que la obsesión crecía, pasaban del 85% a casi el 100% de sus días y 

noches en una atención mental sostenida, pensando en ese único individuo. Con el paso de los 

días comenzaban a prestar atención a aspectos muy triviales del ser adorado y a magnificarlos 

como parte de un proceso que Tennov llama cristalización. Se diferencia de la idealización en 

que la persona enamorada ve claramente las debilidades de su ídolo, hombre o mujer. Pero los 

dejaban a un lado o se convencían a sí mismos de que dichas debilidades eran únicas y 

simpáticas, y se derretían por los aspectos positivos de la apariencia física o la personalidad 

del ser amado.  

 

Según Tennov, dos sentimientos dominaban las ensoñaciones de los enamorados 

analizados: la esperanza y la inseguridad. La mayoría hablaron de temblores, palidez, rubor, 

una debilidad generalizada y sensaciones abrumadoras de incomodidad, tartamudez, y hasta 

pérdida de casi todas sus facultades y capacidades básicas. La timidez, el miedo al rechazo, la 

expectativa y el ansia de lograr la reciprocidad son otras características del enamoramiento. 

En las investigaciones de Tennov aparecía como característica común la sensación de 

impotencia de los enamorados, y la idea de que esa pasión era irracional, involuntaria e 

incontrolable.  

 

Para esta psicóloga fue muy interesante observar que la adversidad es una clave 

incendiaria que siempre estimula la pasión; se ha denominado a este fenómeno el efecto 

Romeo y Julieta o la atracción de la frustración, que supone que los obstáculos de cualquier 

tipo (como la guerra entre dos familias) intensifican la pasión. Para Helen Fisher (2004), a 

medida que se intensifica la adversidad, lo hace también la pasión romántica. Los obstáculos 

pueden ser externos o internos, pero en cualquier caso si una persona es difícil de 

“conquistar”  nuestro interés por ella aumenta. Por ello, afirma Fisher, no es sorprendente que 

la gente se enamore de personas casadas,  o de personas de las que estamos separados por 

dificultades que parecen casi insuperables. Esta tesis será también defendida por Denis de 

Rougemont (1939) en su análisis histórico y literario sobre el amor, que se convirtió en un 
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manuel de referencia académico. De algún modo, Amor y Occidente fue un punto de partida 

para posteriores reflexciones y análisis en torno al fenómeno amoroso en numerosas 

disciplinas como la Literatura o la Sociología. Un ejemplo de ello es Francesco Alberoni 

(1979), que apoya la tesis de De Rougemont y afirma que en la ficción literaria el obstáculo es 

un artificio para construir una historia de amor dotada de sentido: las familias enemigas de 

Shakespeare, el matrimonio de Isolda, el nacimiento del nuevo hijo en las Afinidades 

Electivas de Goethe, la muerte de Beatriz en Dante, etc.  

 

Alberoni (1979) define el enamoramiento como el estado naciente de un movimiento 

colectivo de dos: “El estado naciente es una revolución de la vida cotidiana, por eso logra 

despegarse cuando ha tenido éxito en revolucionarla, o sea cuando la vida puede tomar otra 

dirección nueva, querida e interesante”. Así, por un lado, el enamoramiento es un proceso 

personal con un poder transformador que asemeja la vivencia amorosa a la aventura. Para 

Alberoni, hacer experiencias nuevas juntos es la clave de la prolongación del enamoramiento 

activo:  
“No hay nada que destruya de manera más total el enamoramiento que la repetición 

de lo idéntico. (…) Para que esto suceda no es necesario que los enamorados vayan a 
regiones desconocidas, pueden quedarse en su territorio pero deben tener la ocasión de 
revisitarlo de manera completamente diferente; deben poder construir itinerarios nuevos y 
significativos para sí mismos. (…) En realidad todos buscan el viaje exterior activo, la 
acción, porque ésta satisface la ardiente exigencia de transformar la vida como lo requiere el 
estado naciente”

398
.  

 

El enamoramiento también es una aventura que sitúa a las personas en un estado de 

euforia similar en intensidad a los estados de euforia colectivos. Alberoni cree que entre los 

grandes movimientos colectivos de la Historia y el enamoramiento hay un parentesco 

estrecho,  

 
“el tipo de fuerzas que se liberan y actúan son de la misma clase, muchas de las 

experiencias de solidaridad, alegría de vivir, renovación, son análogas. La diferencia 
fundamental reside en el hecho de que los grandes movimientos colectivos están constituidos 
por muchísimas personas y se abren al ingreso de otras personas. El enamoramiento, en 
cambio, aun siendo un movimiento colectivo, se constituye entre dos personas solas”  

 

Francesco Alberoni afirma rotundamente que el enamoramiento es la forma más 

simple de movimiento colectivo, y lo compara a los grandes procesos revolucionarios de 

carácter religioso, social, sindical, políticos o estudiantiles: “unos movimientos que dan origen 

a un nuevo “nosotros” colectivo hecho sólo por dos personas, como en el 

enamoramiento”
399

. Para Alberoni, el enamoramiento es la subversión del orden, el 

                                                
398 El “viaje de novios” es un símbolo institucional de la aventura de vivir a fondo los dos; fue el 
modo en como las antiguas instituciones trataron de canalizar, hacer frente a esta exigencia 
amorosa. Lo mismo cucede, según Alberoni, con el viaje que a menudo se aconseja a dos 
cónyuges “cansados” tras largos años de matrimonio: es un forma de intentar revitalizar, a través 
de una ocasión extraordinaria, la llama del amor sofocada y apagada por la trivialidad de lo 
cotidiano y el cúmulo de desilusiones. 
 
399 Durkheim, al hablar de los estados de efervescencia colectiva escribe: “El hombre tiene la 
impresión de estar dominado por fuerzas que no reconoce como suyas, que lo arrastran y no 
domina… se siente transportado a un mundo diferente de aquel en el que se desarrolla su 
existencia privada. La vida en él no sólo es intensa, sino que es cualitativamente diferente… se 
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trastocamiento de las instituciones sociales y económicas. Pone de ejemplo la sociedad feudal, 

en la que subsistía la estructura de las relaciones de parentesco cuando nace la burguesía y la 

intelectualidad. El enamoramiento surge en este contexto histórico y social como una chispa 

entre dos individuos que pertenecen a dos sistemas separados e incomunicables. Se buscan y 

se unen transgrediendo las reglas endogámicas del sistema de parentesco o de clase, como 

Abelardo y Eloísa, o Romeo y Julieta. Otras transgresiones son la ruptura de la adolescencia 

con la familia de la infancia (Julieta), o el adulterio como ruptura de la pareja conyugal, el 

sistema de parentesco (hermanos o primos que no pueden casarse), una fe política (ella de 

familia republicana, él príncipe heredero), una diferencia cultural o lingüística, de edad, u 

orientación sexual.  

 

Alberoni sostiene que sin la diferencia, sin el obstáculo, no hay ninguna necesidad de 

instaurar otro sistema de diferencias e intercambios, es decir, de fundar otra institución. El 

amor es, así, una experiencia de liberación, de plenitud de vida, de felicidad: “Se abre lo 

posible y aparece el objeto puro del Eros, el objeto no ambivalente en el que coinciden placer 

y deber, en el que se extingue toda alienación”. Por eso Yela afirma que el enamoramiento 

suele surgir en un contexto de “alta activación”: lugares ruidosos (festivales, conciertos, 

discotecas, pubs), novedosos (un viaje, una experiencia no vivida anteriormente), placenteros, 

y distintos de la rutina (un fin de semana loco, unas vacaciones, una acampada, una atardecer 

en el río, una noche en la playa, etc.) y situaciones peligrosas o amenazantes.  

 

El enamoramiento, según Alberoni, surge de la sobrecarga depresiva cotidiana: nadie 

se enamora si, aunque sea parcialmente, está satisfecho de lo que tiene y de lo que es. Por eso 

el enamoramiento es más frecuente en los jóvenes: porque son profundamente inseguros, su 

autoestima oscila mucho, y a menudo se avergüenzan de sí mismos: “Cuando uno tiene la 

nada por delante surge la disposición a lo diferente y al riesgo, la propensión a arrojarse en 

el todo o nada”. En este sentido, Alberoni cree que el enamoramiento es un acto de 

liberación, porque el futuro está abierto y el pasado adquiere un nuevo valor: “El 

enamoramiento, como todo estado naciente, es una exploración de lo posible a partir de lo 

imposible, una tentativa que hace lo imaginario para imponerse sobre lo existente; es 

también buscar el sentido de nuestro propio destino”. 

 

Hay personas que no soportan la intensidad del enamoramiento y que pretenden 

controlar enseguida lo incontrolable: domesticarlo, definirlo, darle un nombre, establecer el 

tipo de relación que se desea, y lograr regular la intensidad a gusto del enamorado. Muchas 

personas desean llegar cuanto antes a la fase posterior, en la que reina la paz, la seguridad, la 

estabilidad, aunque acabe con el éxtasis. Otras personas en cambio se resisten a domesticar la 

relación y a menudo perpetúan el tormento durante toda la relación, incluso voluntariamente, 

                                                                                                                                                   
desinteresa de sí mismo, se olvida de sí mismo, se entrega enteramente a los fines comunes… (las 
fuerzas) sienten la necesidad de expandirse por juego, sin un fin… En tales momentos, esta vida 
superior se vive con una intensidad tal y una manera tan exclusiva que ocupa casi por completo la 
conciencia, de la que expulsa más o menos por completo las preocupaciones egoístas y vulgares”. 
Como vemos, el párrafo entero podría describir del mismo modo al enamoramiento, similar a 
cualquier episodio revolucionario. 
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poniendo obstáculos del mismo modo que Isolda y Tristán colocaban la espada entre ambos al 

acostarse para dormir: ambos ponen un obstáculo para intensificar el deseo.  

 

Entre los aspectos positivos del enamoramiento, Alberoni destaca el placer de la 

generosidad y la entrega que experimenta la gente al enamorarse. Amar es dar sin esperar 

nada a cambio, es desprenderse de algo o hacer algo por alguien sólo por hacerle feliz. 

También el amor pleno es igualitario, porque sitúa a los amantes en un plano no jerárquico de 

relación, y sus principales virtudes son la autenticidad y la sinceridad: “El enamoramiento es 

una búsqueda de la propia y más profunda autenticidad, trata de ser uno mismo hasta el 

fondo. Esto se obtiene gracias a la otra persona, al diálogo con ella, al encuentro en que 

cada uno busca en el otro el reconocimiento, la aceptación, la comprensión, la aprobación y 

la redención de lo que ha sido y realmente es”.  

 

Entre los aspectos negativos del enamoramiento, José Ortega y Gasset (1941) afirma 

que todo el que se enamora tiene una predisposición a ello, y entiende el enamoramiento 

como un estado de miseria mental en el que la vida de nuestra conciencia se estrecha, 

empobrece y paraliza:  

 
“El enamoramiento es, por lo pronto, un fenómeno de atención: (…) una atención 

dirigida anómalamente detenida en otra persona. (…) hay una progresiva eliminación de las 
cosas que antes nos ocupaban. La conciencia se angosta y contiene un solo objeto. (…) 
Reconozcamos en el enamoramiento un estado inferior de espíritu, una especie de 
imbecilidad transitoria. Sin anquilosamiento de la mente, sin reducción de nuestro habitual 
mundo, no podríamos enamorarnos”. 

 

Para Ortega y Gasset, la atención es el instrumento supremo de la personalidad; es el 

aparato que regula nuestra vida mental; al quedar paralizada, no nos deja libertad alguna de 

movimientos. “Tendríamos, para salvarnos, que volver a ensanchar el campo de nuestra 

conciencia, y para ello sería preciso introducir en él otros objetos que arrebaten al amado su 

exclusivismo. Si en el paroxismo del enamoramiento pudiésemos de pronto ver lo amado en 

la perspectiva normal de nuestra atención, su mágico poder se anularía”. El filósofo español 

lleva a cabo un paralelismo entre éxtasis y amor  que le lleva a comparar el enamoramiento 

como un estado de hipnotismo, porque en ambos procesos hay trance, alucinaciones, y hasta 

efectos corporales idénticos, como insensibilidad y catalepsia.  

 

Nosotros encontramos que el principal rasgo negativo del enamoramiento es que se 

acaba. El cuerpo y el cerebro no pueden sostener esta situación emocional tan extraordinaria e 

intensa durante demasiado tiempo, por eso tiene fecha de caducidad: se atenúa en unas 

semanas, meses, o dos o tres años a lo sumo, según Fisher. Cuando el entusiasmo y la 

novedad se desvanecen, el cerebro incorpora nuevos elementos químicos, como las 

endorfinas, sustancias naturales semejantes a la morfina que serenan la mente. Liebowitz 

sostiene que mientras las endorfinas irrumpen en las vías primarias del cerebro, inauguran la 

segunda etapa del amor –el apego-con sus sensaciones de seguridad y paz.  

 

Sin embargo, no siempre la pasión se desvanece y se transforma en amor. La realidad 

muchas veces es que el estado de arrebato amoroso no siempre está nivelado; es decir, pocas 

veces se da en las dos personas con igual grado de intensidad. Cuando se alcanza ese 

equilibrio, los enamorados experimentan unas sensaciones recíprocas que les hacen sentir 
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muy felices; pero este estado de armonía ideal no dura demasiado. En general, las personas 

cuando se enamoran tienen dos opciones: o verse arrastrados por la inundación emocional y 

dejarse mecer por el oleaje amoroso, o bien luchar con todas sus fuerzas contra sus propios 

sentimientos y la marea de emociones que se le vienen encima. La resistencia viene dada 

normalmente por el miedo: las relaciones entre los humanos constituyen quizás el principal 

factor de conflicto y sufrimiento para nosotros. Muchas personas se niegan a dejarse llevar 

por sus sentimientos porque necesitan tener  control sobre su vida,  o simplemente porque el 

coste psíquico y emocional de un desengaño amoroso es demasiado cuando ya se han 

acumulado varios.  No todo el mundo desea enamorarse de nuevo, bien porque ya tienen un 

compromiso emocional con otra persona que les proporciona estabilidad psíquica y 

emocional, bien porque desean permanecer libres y asegurar su independencia.  

 

 

EL DESAMOR  

 

De igual modo que el enamoramiento es un proceso que las personas consideran 

mágico, misterioso e inexplicable, el desamor es un fenómeno que implica el cese o 

disminución de las sensaciones placenteras e intensas. El desamor puede desencadenarse en 

un final abrupto o dilatado en el tiempo, pero en cualquier caso las personas se sienten 

impotentes cuando dejan de amar a alguien o cuando se les deja de amar. Es fácil reprochar a 

la pareja una infidelidad, una cadena de mentiras y engaños, su falta de compromiso o su 

actitud pasiva. Pero cuando nos dejan de querer no hay vuelta atrás: la persona que se 

desenamora deja de sentir ilusión, de fantasear, de sentir atracción sexual por la otra persona; 

y aquí el factor tiempo es fundamental (cuantos más años llevan juntas las personas, más se 

reduce su deseo sexual hacia el otro debido a la habituación y la rutina).  

 

El desamor es un proceso también mágico porque no depende del comportamiento de 

la pareja, sino más bien de sucesos emocionales que se dan en el interior del amante, y en los 

que el otro no puede influir. Evidentemente muchas parejas tratan de salvar su relación 

cuando ésta se hunde, porque tener una relación afectiva de cualquier tipo (maternal, 

amistosa, fraternal, amorosa) implica una gran inversión de tiempo y de energía. En el caso 

del amor romántico, cuando la pasión está en lo más alto, la relación fluye por sí sola, 

aumenta y se autoalimenta de modo mágico. Después, cuando disminuye, mucha gente 

trabaja la pasión, es decir, se esfuerza por seguir sorprendiendo a su pareja, por hacerla sentir 

especial, por encender en ella el deseo a base de detalles, regalos, y mucha imaginación. Sin 

embargo, no todo es pasión en una relación amorosa, y a menudo el desamor sobreviene por 

el rencor acumulado de años, la falta de comunicación, el egoísmo, la dependencia de uno de 

los miembros de la pareja, las expectativas no cumplidas, el deseo de variedad sexual, el 

deterioro consustancial a la convivencia, etc.  

 

Uno de los principales desencadenantes del desamor es la precariedad del equilibrio 

emocional humano. Cuando una de las partes está más enamorada que la otra, a menudo ese 

déficit emocional provoca una ruptura, bien porque nos sentimos “demasiado” amadas, bien 

porque nos sentimos “poco” amadas. Vimos en el apartado anterior que los momentos en que 

ambos miembros sienten lo mismo en igual grado de intensidad son en ocasiones muy 
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escasos, aunque hay parejas mucho más niveladas que otras que logran largos períodos de 

estabilidad emocional, psíquica y sentimental.  

 

Otra de las causas del desamor puede estar también en el equilibrio que se establece en 

la relación dar/recibir. Es evidente que en los períodos en los que alguno de los dos se siente 

deprimido, triste o iracundo, la pareja recibe menos porque la energía no se reparte, sino que 

en ocasiones se autoconsume, como los agujeros negros. Normalmente la falta de energía, la 

negatividad, la ausencia de motivación, o la autodestrucción de una persona incide 

inevitablemente en el otro. Sin embargo, cuando nos encontramos contentos, optimistas, 

llenos de energía y de ilusión influimos positivamente en el otro, y trabajamos más en las 

relaciones afectivas, porque sentimos que tenemos mucho que aportar a una relación íntima. 

Cuando una persona chupa las energías del otro constantemente, el equilibrio entre dar cariño 

o placer y recibirlo se quiebra, de modo que la relación puede llegar a convertirse en 

compartir el infierno de uno, o en depender de la alegría de vivir del otro.  

 

La mitificación del amor es otra de las causas que precipitan el desamor. Los 

estereotipos de género y los estereotipos románticos están idealizados en nuestra cultura, de 

modo que muchas veces nos creamos unas expectativas en forma de mitos (el príncipe azul, al 

princesa rosa, la media naranja). Cuando la realidad se impone, las expectativas se convierten 

en frustración, porque pasado el estadio del enamoramiento, empezamos a conocer realmente 

a la persona que tenemos al lado. Nuestro objeto de amor resulta ser como el resto de las 

personas, con sus defectos y sus virtudes, con sus miedos y sus prejuicios, con sus bondades y 

con sus inseguridades. Tampoco las relaciones son perfectas; de hecho tienden a ser más 

conflictivas que armoniosas, principalmente por cuestiones de poder y dominación, como 

veremos más adelante.  

 

Otros factores que influyen en el desamor son los celos sexuales continuos, la 

disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales, los problemas sexuales, y el efecto 

Coolidge, que supone una contradicción entre las presiones sociales (monogamia) y los 

deseos de variedad sexual. Carlos Yela cita otros factores como la desigualdad en las tareas 

domésticas (las mujeres son las que más se quejan de estar sobrecargadas y hoy en día es uno 

de los factores más importantes para el desgaste de la pareja, según Hendrick y Hendrick, 

1992), la evolución personal de cada miembro de la pareja, la diferencias de intereses y 

aficiones, la falta de apoyo emocional/personal, de reciprocidad de auto revelaciones, el 

descuido del atractivo físico, etc.  

 

El final de una relación amorosa puede ser vivido como muy algo doloroso (incluso 

generador de suicidio u homicidio) o como una liberación. Yela diferencia entre las 

consecuencias negativas de la ruptura para la persona, y las positivas: “En general, las 

consecuencias negativas suelen incluir un fuerte resentimiento, un descenso en la 

autoconfianza y en la autoestima, y depresiones. Entre las consecuencias positivas cabe citar 

la liberación de responsabilidades, el cese de las discusiones, y la sensación de recuperación 

total de la libertad de decisiones”. 

 

Pese a que toda ruptura o despedida es siempre dolorosa para los seres humanos, hay 

gente que logra separarse de una manera amistosa, y que además sabe diferenciar entre el 
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amor de pareja que hubo y el cariño que puede quedar. Muchos ex amantes son grandes 

amigos, y es que a menudo las relaciones amorosas que no contemplan la relación sexual son 

más transparentes, honestas, tranquilas y sobre todo, libres. En este sentido, podemos optar 

por la guerra total, el cariño incondicional, o el olvido, que, como dijo Pablo Neruda, es más 

largo que el propio amor.  

 

Es evidente que si las personas logran romper su relación con sinceridad, asertividad, 

honestidad y cariño, la ruptura será más fácil, o al menos, más llevadera. Durante algún 

tiempo los ex enamorados a veces se apoyan emocionalmente el uno al otro, y pueden 

desahogarse, compartir sentimientos y expresar sus temores. El desamor puede ser así un 

proceso más que nos acompaña en nuestro periplo vital; muchas personas ponen su 

conciencia en el apego que sienten por las cosas y por sus semejantes y son capaces de 

liberarse y liberar al otro. Para ello es necesario comprender que la vida es una mezcla de 

pérdidas y de ganancias. La edad y el tiempo nos dan y nos quitan cosas, y a lo largo de 

nuestro recorrido vital la gente aparece y desaparece, (bien a causa de la muerte, bien por 

otras causas). Al ser humano le cuesta ser capaz de entender emocionalmente y psíquicamente 

palabras como “nunca más”, porque son estados de las cosas irreversibles, como la muerte o 

un adiós definitivo. Sin embargo, no nos cuesta formular la promesa o el deseo de “para 

siempre”, porque a pesar de su grandeza, anhelamos la eternidad.  

 

Muchas personas sienten, al finalizar un amor, que el futuro está abierto. Surge en 

ellas la curiosidad y el deseo de vivir nuevas experiencias, y el pasado de algún modo queda 

cerrado. Sólo cuando se pone un gran punto y final el amor puede contarse como relato, de 

principio a fin, y depositarlo en el pasado, como un proceso completo y terminado. Es así 

como muchas personas logran tener relaciones afectuosas con antiguos amores, y cómo con el 

tiempo, logran recordarlas con alegría, sin dolor. Fisher afirma que el modo de reaccionar ante 

el rechazo depende de muchos factores, incluida nuestra educación:  

 
“Algunas personas desarrollan una estabilidad emocional cuando son niños y cuentan 

con la autoestima y el aguante necesarios para superar un revés amoroso con relativa 
rapidez. Otras crecen en hogares desprovistos de amor y habitados en cambio por las 
tensiones, el caos o el rechazo, lo que puede convertirles en personas muy dependientes o 
indefensas en otros aspectos. (…) Hay quien tiene más oportunidades de emparejarse y 
sustituye fácilmente a la pareja que le ha rechazado con distracciones amorosas que mitigan 
sus sentimientos de protesta y desesperación” (Fisher, 2007).  

 

 

EL MAL DE AMORES: LAS PATOLOGÍAS DEL AMOR 

 

Los principales aspectos negativos del amor son su dimensión adictiva y el peligro 

potencial de la dependencia. El enamoramiento es una vivencia emocional que se produce en 

el cuerpo y desde el cuerpo; en él se desata una especie de tormenta química y se segregan 

unas sustancias anfetamínicas como la dopamina, la norepinefrina, la testosterona, la 

oxitocina y la vasopresina, entre otras. Algunos autores han establecido una analogía entre el 

estado de enamoramiento y el producido por los efectos de algunas sustancias psicotrópicas 

como la cocaína: sensación de euforia, hiperactividad, falta de concentración, exageración, 

vivencias intensas, obnubilamiento, pérdida del sueño, del hambre y del cansancio físico, etc. 
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o como la morfina, con sus correspondientes fases de “subida” (enamoramiento), síndrome de 

abstinencia y tolerancia (Yela García, 2002).  

 

Helen Fisher es la autora de la tesis que afirma que el amor es un fenómeno adictivo. 

En sus experimentos de IMRf con personas enamoradas esta hipótesis se ve reforzada: 

 
 “Directa o indirectamente, casi todas las drogas afectan a un mismo recorrido 

cerebral, el sistema de recompensa mesolímbico, activado por la dopamina. El amor 
romántico estimula partes de este recorrido con la misma sustancia. De hecho, cuando los 
neurólogos Andreas Bartels y Semir Zeki compararon los escáneres cerebrales de sus sujetos 
enamorados con los de los hombres y mujeres que habían consumido cocaína u opiáceos, 
comprobaron que se activaban muchas de las mismas regiones cerebrales, incluida la corteza 
insular; la corteza cingulada anterior el caudado y el putamen” 

 

Muchos psicólogos defienden también esta idea de que el amor es una adicción 

(positiva cuando es correspondido, y negativa cuando el amor es rechazado) porque el 

enamoramiento provoca estados de euforia. La pasión es extraordinariamente difícil de 

controlar y  produce, entre otras emociones, ansiedad, obsesión, compulsión, distorsión de la 

realidad, dependencia emocional y física, cambio de personalidad y pérdida del autocontrol. 

El amante que está bajo este influjo muestra los tres síntomas clásicos de la adicción: 

tolerancia, abstinencia y reincidencia:  

 
“Al principio, el amante se conforma con ver a su ser amado de vez en cuando. Pero a 

medida que la adicción aumenta, necesita cada vez más dosis de “droga”. (…) Si la persona 
amada rompe la relación, el amante muestra todos los síntomas característicos de la 
abstinencia de las drogas, incluyendo la depresión, accesos de llanto, ansiedad, insomnio, 
pérdida de apetito, (o atracones de comida), irritabilidad y asilamiento crónico. Al igual que 
todos los adictos, el amante está dispuesto a pasar por todo tipo de experiencias nada 
saludables, humillantes e incluso físicamente peligrosas para conseguir su narcótico. Los 
amantes también reinciden, como los drogadictos. (…) Racine tenía razón cuando calificó al 
amante de “esclavo de la pasión” (Helen Fisher, 2004).  

 

El hecho de que los amantes puedan permanecer despiertos toda la noche 

conversando, la energía desbordante y el optimismo que sienten, es debido, según el 

psiquiatra Michael Liebowitz, al baño natural de anfetaminas que inundan los centros 

emocionales del cerebro. Sin embargo, también el enamoramiento puede ser tremendamente 

doloroso: los enamorados sufren cuando se separan, por ejemplo, en los viajes de negocios o 

las vacaciones. Liebowitz piensa que durante la separación los enamorados se ven privados de 

su dosis diaria de drogas narcóticas naturales. Los niveles de endorfina bajan, y comienza la 

nostalgia y la melancolía, y en algunos casos, la desesperación.  

 

La literatura, tanto científica como no, ha puesto de manifiesto que el enamoramiento 

no correspondido es una de las situaciones vitales que mayor sufrimiento acarrea para el ser 

humano (Yela García, 2002). El enamorado no correspondido puede llegar a perder no sólo la 

concentración en sus responsabilidades laborales e interpersonales, sino incluso el sueño, el 

apetito, y la propia motivación por la vida sin su amada. En esta línea, Fisher afirma que es 

posible que este circuito romántico sea en parte la causa de que algunos hombres y mujeres se 

muestren dispuestos a tolerar los malos tratos psicológicos y físicos: algunos amantes 

rechazados se comprometen a cosas ridículas o aceptan castigos horribles por temor a perder 

al ser amado. Liebowitz cree que estos adictos al amor sufren de bajos niveles de las drogas 
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narcóticas naturales, de modo que se aferran a la persona amada porque lo prefieren antes que 

el riesgo de la baja de dichos opiáceos. Como los adictos a la heroína, están químicamente 

casados con sus parejas.  

 

La noción de adicción estuvo ligada en su origen casi totalmente a la dependencia 

química, del alcohol o de drogas de diversos tipos. Según Anthony Giddens (1995), una vez 

medicalizada la idea, fue definida como una patología física. Este concepto, sin embargo, 

implica el hecho de que la adicción se expresa en una conducta compulsiva, y se mide por las 

consecuencias que tiene el hábito para el control del individuo sobre su vida: “Una 

compulsión es una forma de conducta que un individuo encuentra muy difícil, o imposible, de 

detener sólo con el poder de su voluntad. Obrar a impulsos de las mismas produce una 

liberación de tensiones. La conducta compulsiva se asocia al sentimiento de pérdida de 

control sobre el Ego. La adicción puede ser definida como un hábito estereotipado que se 

asume compulsivamente”. 

 

Todas las adicciones son esencialmente narcotizantes, pero el efecto químico no es un 

elemento esencial de la experiencia adictiva; es más importante su dimensión psicológica. 

Algunas de las características principales de la adicción, según Giddens son:  

Los individuos buscan lo elevado (en términos de Erwin Goffman); las experiencias 

que se sitúan fuera de lo ordinario. Es un sentimiento momentáneo de exaltación que la 

persona disfruta cuando se produce una sensación especial, un momento de liberación. Lo 

elevado es a veces un sentimiento de triunfo y otras veces de relajación. 

Lo fijo facilita la ansiedad e introduce al individuo en la fase narcotizante de la 

adicción. Lo fijo es necesario psicológicamente, pero antes o después va seguido por la 

depresión y por sentimientos de vacío. 

Lo elevado y lo fijo son formas de ponerse “fuera del tiempo”. Los esfuerzos del 

individuo están temporalmente en éxtasis y aparecen lejos.  

La experiencia adictiva es una relajación del yo, un abandono temporal de esta 

preocupación reflexiva por la protección de la identidad genérica en muchas circunstancias de 

la vida de cada día.  

El sentido de pérdida del control de la identidad consciente va seguido de sentimientos 

de vergüenza y remordimiento. Se puede producir un fenómeno de retroalimentación, con lo 

que crece la dependencia, disminuye el bienestar y aumenta el miedo y el sentimiento de 

autodestrucción. 

La experiencia adictiva es sentida como algo muy especial, en el sentido de que 

constantemente no se desea nada más. No obstante, las adicciones son con frecuencia 

equivalentes funcionalmente, en términos físicos, para el individuo.  

Todas las adicciones son patologías de la autodisciplina, pero tales desviaciones 

pueden ir en dos direcciones apretar o aflojar.  

 

La adicción es una reacción defensiva, una vía de escape, un reconocimiento de falsa 

autonomía que amenaza la integridad del yo como un todo.  Otras patologías del amor que 

amenazan la integridad del individuo son los celos exacerbados (que analizaremos más 

adelante cuando profundicemos en la construcción sociocultural de la monogamia, la 

fidelidad y el adulterio), y la dependencia de una persona con respecto a otra. Anthony 

Giddens (1995) define a una persona codependiente como alguien que, para reforzar su  
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sentido de seguridad ontológica, necesita otro individuo o conjunto de individuos. Giddens 

acuña el concepto de relación fijada para describir aquella relación en el que la pareja es 

objeto de una adicción:  

 
“En ellas los individuos no construyen sus vidas independientemente; en sus formas 

más benignas las relaciones fijadas son las que se han consolidado en hábitos. Estas 
relaciones son mucho más caprichosas cuando los implicados están ligados por modelos de 
antagonismos mutuos, de los que no se pueden desvincular”.  

 

Colette Dowling (2003)  sostiene la idea de que la dependencia ha afectado más a las 

mujeres que a los hombres, y que es la principal fuerza que mantiene sujetas hoy día a las 

mujeres. A este fenómeno lo denomina “complejo de Cenicienta”: “un entramado de 

actitudes y temores largamente reprimidos que tienen sumidas a las mujeres en una especie 

de letargo que les impide el pleno uso de sus facultades y de su creatividad. Como 

Cenicientas, las mujeres esperan hoy algo que, desde el exterior, venga a transformar su 

vida”. La autora reconoce que la dependencia es completamente normal en los humanos, 

porque somos seres gregarios que necesitamos a los demás para sobrevivir. Sin embargo, en 

la sociedad patriarcal a las mujeres se las ha inclinado hacia la dependencia “hasta un grado 

realmente malsano”. Como vimos en el Bloque II, a los niños se les educa para que sean 

independientes, y a las niñas se las cuenta relatos de princesas que esperan en su castillo a que 

venga un príncipe salvador que llene sus vidas; “el único salvador que conoce el muchacho, 

en cambio, es él mismo”.  

 

Según Simone de Beauvoir (1979), el hecho de que los padres y las madres no 

propicien la autonomía personal de las niñas es un hecho que las marcará de por vida. Pese a 

que muchas mujeres en la actualidad trabajan y son capaces de autosustentarse, 

emocionalmente necesitan a alguien que las mime, las proteja, las valore y las acune como 

papá. Por eso Dowling insiste en la idea de que las mujeres dependientes son el último 

reducto de la subordinación femenina en nuestras sociedades.  

 

Relacionado con el fenómeno de la dependencia y la falta de autoestima, ha surgido un 

nuevo fenómeno cultural en las últimas décadas: el ama de casa desplazada, una vasta 

subcultura de mujeres que enviudaron o dejaron a su marido y que no están preparadas para 

mantenerse a sí mismas. Según Dowling (2003),  constituyen una nueva clase femenina,  la de 

las mujeres emocionalmente mutiladas,  cuyo número de componentes asciende a 25 millones 

de mujeres. 

 
 “Por haberse creído lo que les dijeron respecto a que la sociedad las recompensaría 

por haber sido buenas madres y buenas esposas se encuentran de pronto en un verdadero 
apuro: desarraigadas por el tremendo cambio en las costumbres maritales, se creen 
incompetentes. La cultura y las habilidades que pudieron haber adquirido antaño en la 
universidad o la escuela superior se atrofiaron ya hace tiempo por no haber ejercitado sus 
facultades. Son las mujeres que se pasaron la vida creyendo en el mito de Cenicienta, en que 
siempre tendrían un hombre dispuesto a ayudarlas”.  

 

En los centros de Amas de Casa Desplazadas de California o de Maryland, compuesto 

por mujeres entre los 30 y los 55 años (un tercio de las cuales viven en la pobreza), se resisten 

a admitir la idea de que tras su divorcio o viudedad todo ha cambiado; muchas tienen que 

dejar sus hogares, formarse, aprender a desenvolverse en la vida, hacer la declaración de la 

renta, resolver todo tipo de cuestiones, y muchas tienen que salir al mercado laboral por 
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primera vez. A menudo se deprimen y la sociedad no sabe qué hacer con ellas, ni ellas 

tampoco saben qué hacer consigo mismas cuando no tienen a nadie a quien cuidar.  

 
“Su amor propio se desvanece de la noche a la mañana, se sienten angustiadas y 

desamparadas desde el día que se quedaron sin esposo. Afectadas por un sensación de 
pérdida no atribuible solamente a la privación del marido, sino a la desaparición de una 
forma de vida que les daba sus señas de identidad.(…) Por eso es abundante entre ellas los 
intentos de suicidio y el exagerado consumo de pastillas contra los trastornos emotivos” 
(Dowling, 2003).  

 

Aún no se ha acuñado un nombre para el fenómeno de la dependencia masculina con 

respecto al poder femenino, pero podemos afirmar que los hombres también sufren esta 

patología amorosa, sobre todo los hombres avanzados en edad. El “complejo de Ceniciento” 

se da sobre todo cuando el hombre deja de trabajar y por tanto de frecuentar el ámbito público 

masculino (su trabajo, los bares, la plaza…). Acontece generalmente en ámbitos rurales, 

donde el tiempo de ocio ha estado siempre asociado a actividades físicas, como tener un 

huerto o criar animales. Los hombres que comienzan a ver su salud mental y física minada 

por los años sufren una especie de crisis de masculinidad individual. Excepto los que tienen 

aficiones que les apasionan, los hombres sienten que su pérdida de salud y de condición física 

les mutila e incapacita para hacer lo que han hecho siempre: trabajar y encargarse de las tareas 

domésticas viriles. Se sienten también “poco hombres” (el anciano pierde su esencia viril 

basada en la fuerza), y pierden su rol principal como sustentador de la economía familiar.  

 

Las mujeres no se jubilan, de modo que siguen ejerciendo sus roles hasta el final y se 

mantienen activas todo el día (comprando, planchando, cocinando, limpiando, cosiendo, 

haciendo recados); además no pierden sus relaciones sociales (en el mercado, la iglesia, en la 

asociación religiosa o social, en el paseo de la tarde…). Sin embargo, los hombres se recluyen 

en casa y pasan a sentirse dependientes de su mujer, especialmente si están enfermos o con 

riesgo de morirse por la edad u otros factores. Muchos no quieren quedarse solos y establecen 

con sus parejas una relación más intensa, invadiendo de algún modo el espacio y el tiempo de 

sus compañeras. A medida que avanza la demencia senil en algunos de ellos, se suelen sentir 

desorientados sin su compañera, y las tareas cotidianas se convierten para ellos en una tarea 

esencial a la que nunca dieron tanta importancia. Si se quedan viudos, normalmente se sienten 

perdidos, porque no saben ejecutar las tareas básicas de limpieza, nutrición y quehaceres  

indispensables para la supervivencia cotidiana. El poder mágico de carácter doméstico 

femenino cobra una dimensión superior en la vida de estos hombres, que comprenden 

entonces lo útiles y necesarias que son las mujeres-criadas en sus vidas. A pesar de que 

puedan pagar a una asistenta doméstica, en ella no van a encontrar, por supuesto, cariño o 

apoyo emocional, ni tampoco van a poder volcar en ellas el mal humor, la tristeza o la 

frustración que les provoca el deterioro físico que acompaña a la vejez en sus últimas fases.  

 

Siguiendo el repaso de las patologías del desamor, creemos que es tan duro acabar una 

relación como que el otro la dé por terminada. Las personas que desean acabar una relación a 

menudo se estresan, retrasan la decisión todo lo que pueden, tratan de ser sinceros sin 

conseguirlo, pueden verse comidos por las dudas y las contradicciones, se sienten angustiados 

solo con pensar en el dolor que le van a provocar a su pareja. Muchas viven en silencio toda 

esta ansiedad, y a menudo es frecuente que se vean comidos por los miedos: miedo a perder 
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los hijos, familiares o amigos en común, a perder el estatus socioeconómico, e incluso miedo 

a no encontrar pareja.  

 

De hecho, a menudo las personas solo se separan con la existencia de una tercera 

persona, probablemente por miedo a sentirse solo y por miedo al vacío. Muchas parejas 

prefieren permanecer juntas aunque sea peleándose a diario o haciéndose la vida imposible; es 

un fenómeno que no resulta tan extraño si se mira desde una óptica económica. No todo el 

mundo puede separarse cuando es infeliz en el seno del matrimonio; divorciarse hoy es un 

privilegio de los ricos. Las parejas trabajadoras invierten la mayor parte de las horas del día en 

ganar diner para pagar una hipoteca terrible y muchas viven endeudadas, de modo que 

plantearse una ruptura (con el banco, con la familia) se convierte en una “locura”.  

 

Lo peor de las rupturas mal gestionadas emocionalmente por sus protagonistas es que 

se vive como un trauma, tanto en el seno de la pareja como en el entorno familiar, 

especialmente si  uno de los dos se deprime, si existe chantajismo emocional, reacciones 

airadas, venganzas crueles o acciones violentas, y si se implica al resto de la familia y amigos 

en la batalla conyugal. Lo curioso es que mucha gente elige el camino más largo y doloroso, 

quizás porque nos aferramos a menudo con desesperación a las personas (lo que se denomina 

el problema del apego). El egoísmo y el miedo a la soledad puede hacer que las personas 

intenten retener a su amado con mil estrategias posibles, e incluso pueden perder la dignidad 

personal, o cometer toda clase de locuras. El dolor y el miedo son sentimientos poderosos que 

si nos invaden incontroladamente, a veces pueden con nosotros.  

 

Otros opinan que es peor que te abandonen, porque pueden surgir sentimientos de 

culpabilidad, impotencia, falta de autoestima, inseguridades y complejos, miedos y multitud 

de emociones negativas: “El rechazo de la persona amada hunde al amante no 

correspondido en uno de los sufrimientos emocionales más profundos y perturbadores que 

puede soportar un ser humano. La pena, la furia y muchos otros sentimientos pueden invadir 

el cerebro con tal vigor que la persona apenas pueda dormir o comer” (Fisher, 2004).  

 

Los psiquiatras y neurocientíficos dividen el rechazo romántico en dos fases 

principales: la “protesta” y la “resignación/desesperación”. Durante la primera fase, los 

amantes abandonados intentan obsesivamente recuperar a su ser amado. Cuando la 

resignación se asienta en ellos, se rinden por completo y desembocan en la desesperación. 

Para Fisher resulta irónico que cuando el ser adorado se nos escapa, las mismas sustancias 

químicas que contribuyen al sentimiento del amor cobran todavía más fuerza,  

 
“intensificando el ardor de la pasión, el miedo y la ansiedad, e impulsándonos a 

protestar y procurar con todas nuestra fuerzas retener nuestra recompensa: el ser amado que 
nos abandona. (…) La furia del abandono se desarrolló con el propósito de impulsar a los 
amantes decepcionados a desprenderse de uniones sin futuro, a curar sus heridas y a 
reanudar su búsqueda en pos del amor en otros pastos más verdes”.  

 

Para Helen Fisher, el hecho de que la furia del abandono desemboque en ocasiones en 

violencia se debe a que los hombres y mujeres abandonados sienten que han desperdiciado un 

tiempo y una energía muy valiosos en una pareja que ahora les abandona. La naturaleza, opina 

Fisher, nos proporciona un mecanismo catártico para ayudarnos a dejar a una pareja que nos 

rechaza y para seguir haciendo nuestra vida: la furia.   
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Cuando llega la resignación y la desesperación, hombres y mujeres suelen sobrellevar 

su tristeza de forma diferente: Fisher (2007) cree que los hombres suelen depender más de sus 

parejas románticas probablemente porque mantienen menos lazos con parientes y amigos: 

“Quizá por ello muestran una mayor tendencia a recurrir al alcohol, las drogas o la 

conducción imprudente y no a sus familiares y amigos cuando pierden la esperanza de 

recuperar a la pareja que les ha rechazado”. Los hombres por un lado no expresan su dolor y 

lo contienen; pero después explota de la forma más dramática posible: su probabilidad de 

cometer suicidio cuando la relación amorosa se desintegra es tres o cuatro veces superior a la 

de las mujeres. Por el contrario, las mujeres no se suicidan, sino que se deprimen: 
 
 “Las mujeres rechazadas lloran, pierden peso, duermen demasiado o nada, pierden 

el interés por el sexo, no se pueden concentrar, se retraen socialmente y consideran la 
posibilidad del suicidio. Encerradas en una mazmorra de abatimiento, apenas logran hacerse 
cargo de las tareas básicas de la vida. (…) Cuando llega la resignación, los niveles de 
dopamina disminuyen su actividad en el mesencéfalo, y dicha disminución está relacionada 
con el letargo, el aburrimiento y la depresión”.(Fisher, 2007)  

 

En la actualidad muchos científicos creen que existen buenas razones para la 

depresión, tan buenas que estos complejos circuitos cerebrales se desarrollaron como 

mecanismo de defensa hace millones de años. Algunos sostienen que su finalidad original era 

permitir a las crías abandonadas de los mamíferos conservar la energía, evitando que 

deambularan perdidas hasta el regreso de su madre y mantenerse tranquilas, y por tanto, a 

salvo de los depredadores. En términos evolutivos, puede entonces afirmarse según Helen 

Fisher, que la depresión permitió a los animales conservar su energía en momentos de estrés. 

El antropólogo Edward Hagen, el biólogo Paul Watson y el psiquiatra Andy Thomson creen 

que el altísimo coste metabólico y social de la depresión es, en realidad, su beneficio: la 

depresión es una señal sincera y creíble ante los demás de que “algo va terriblemente mal”. 

De aquí que la depresión se desarrollara para permitir que nuestros antepasados aquejados por 

el estrés acusaran sus síntomas ante los demás y así poder encontrar apoyo social en 

momentos de intensa necesidad, especialmente cuando se sentían incapaces de convencer por 

medio de palabras o de la fuerza a sus amigos y familiares para que apoyaran su causa.  

 

Al igual que la reacción de protesta, la desesperación del rechazo evolucionó por 

varias razones:  
“una de ellas es que los amantes deprimidos fueran capaces de reunir a su alrededor 

a los amigos y parientes más cercanos, cariñosos, pacientes y compasivos, que utilizaran su 
agudeza mental para evaluarse a sí mismos y la relación amorosa fracasada, fijarse nuevos 
objetivos, repasar sus tácticas de cortejo y volver a probar suerte, quizás incluso con una 
pareja más adecuada. El dolor soportado por los hombres y mujeres rechazados 
probablemente les sirvió incluso para no volver a realizar elecciones tan poco acertadas en 
el futuro”

 400
.  

                                                
400 La depresión, según Fisher, puede aportarnos lucidez Esquilo, el dramaturgo griego que vivió 
en el siglo V antes de Cristo, observó otra ventaja en la depresión. Como proclamaba en 
Agamenón, “para aprender hay que sufrir. E incluso en sueños, el dolor que no puede olvidar cae 
gota a gota sobre nuestro corazón, y en plena desesperación, contra nuestra voluntad, la sabiduría 
llega hasta nosotros por la poderosa gracia de dios”. Citado en Fisher, 2007. 
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2.4.2 ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EXISTE EL AMOR? 

El ser humano tiene un período fetal que se extiende hasta el primer año de vida, es 

decir: el final de su desarrollo físico y la formación de su cerebro se dan fuera del útero. Las 

crías humanas somos una de las criaturas más frágiles, indefensas e incompletas del reino 

animal (veasé si no la autonomía de un ternerillo recién nacido o una cría de chimpancé). El 

organismo humano, entonces, aún se sigue desarrollando biológicamente cuando ya ha 

entablado relación con su ambiente, que es una mezcla de naturaleza y cultura. Para Berger y 

Luckmann no solo la supervivencia de la criatura humana depende de ciertos ordenamientos 

sociales; también la dirección del desarrollo de su organismo está socialmente determinada; 

“Desde su nacimiento el desarrollo de éste, y en realidad gran parte de su ser en cuanto tal, 

está sujeto a una continua interferencia socialmente determinada”. 

 

Nosotros hemos estudiado cómo la identidad está generizada desde antes de la salida 

del feto a la luz del sol. La identidad se construye social y simbólicamente, del mismo modo 

que la sexualidad. Esta es una mezcla de instinto animal y de cultura, es decir, la sexualidad 

humana es a partes iguales biológica y construida socialmente. Con el amor sucede lo mismo, 

porque opera en nosotros en tres niveles: el corporal, el social y el cultural. El amor, como 

veremos, está enormemente influido por las normas, tabúes, y prejuicios en torno a la 

sexualidad, y sobre todo, se reifica gracias a la reificación de la propia sexualidad. Por tanto, 

la construcción social de la sexualidad influye en la construcción social del amor: un ejemplo 

de ello es que en nuestra sociedad la sexualidad hegemónica es la que se da entre un hombre y 

una mujer: es una relación dual, heterosexual y monogámica entre dos adultos en una franja 

de edad próxima. Todo lo que se sale de esa norma es considerado algo perverso, aberrante, 

contra-natura: las relaciones eróticas y amorosas entre hombres, entre mujeres, los tríos, los 

cuartetos, las orgías, y también las relaciones entre personas de diferente edad, clase social, 

raza o religión, son consideradas “desviaciones”. Por ello analizaremos la sexualidad humana 

y las relaciones de poder entre los géneros en este primer capítulo.  

 

Queremos analizar el amor en este primer apartado como algo que sucede en el cuerpo 

de las personas, pero también en los cuerpos de la sociedad a la que pertenece. Y analizados 

desde la pluralidad, desde una perspectiva sociológica y biológica, podemos afirmar que los 

cuerpos están construidos a la vez social y biológicamente. En el tercer capítulo nos 

centraremos en la dimensión simbólica del amor; esta separación la hemos hecho para poder 

adquirir una perspectiva global que entienda el amor a la vez como un fenómeno 

multidimensional en el que confluyen la economía, la organización política, los sentimientos 

y las emociones, las narraciones y las teorías, las leyes y las normas morales, las religiones y 

las utopías, el sexo y el poder, la vida y la muerte. Analizaremos el amor como elemento que 

construye la realidad colectiva, y también como un fenómeno de transgresión simbólico y 

social.  

 

2.4.2.1 FUNCIONES EVOLUTIVAS Y PSICOSOCIALES 

DEL AMOR.  

“La afectividad, el mundo de los sentimientos, es en alguna medida, pero con enormes 
diferencias, el “lugar” en que se vive. Es el envolvente de la vida”. Javier Marías, 1994. 
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Carlos García Yela afirma que es posible concebir el amor “como el resultado de los 

impulsos sexuales básicos y los vínculos afectivos primarios, combinados (y por tanto, 

modificados) con la Cultura a la que ha dado lugar nuestra compleja evolución cerebral”. 

Como hemos visto a lo largo de toda la tesis, el ser humano es una mezcla de Cultura y 

Naturaleza; ambas explican, determinan, modifican y construyen la Humanidad. El amor es 

un proceso social y simbólico en el que el cuerpo y la química son factores esenciales y 

determinantes, de igual modo que lo es la cultura amorosa en la que se desarrolla y socializa 

el ser humano.  

 

Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso a las teorías evolutivas del amor porque 

muchas están explicadas desde una perspectiva biosociológica. La mayor parte de los 

biólogos y antropólogos coinciden en la idea de que el sentimiento amoroso es un mecanismo 

adaptativo de la Humanidad que hizo posible la supervivencia de la especie. Los principales 

autores que han estudiado estas funciones evolutivas son Dawkins 1976; Wilson y Nias, 1976, 

Attenboroug, 1990, Fisher, 1992, o Buss y Schmitt, 1993; Lampert, 1997. Todas ellas se 

resumen en una general: la función evolutiva fundamental de los impulsos sexuales básicos y 

los vínculos afectivos primarios es la de asegurar la transmisión genética, es decir, maximizar 

las probabilidades de que se propague la mayor cantidad de genes propios a la próxima 

generación. Esta explicación reposa en tres teorías complementarias: la de la Selección 

Natural y Selección Sexual de Darwin (1859, 1871), la de Inversión Parental (Trivers, 1972) 

y la del gen Egoísta de Dawkins.  

 

En The Mating Mind (La mentalidad del emparejamiento), el psicólogo Geoffry Millar 

amplía la teoría de la selección sexual de Darwin al proponer que los seres humanos, al igual 

que los animales, también han desarrollado unos rasgos llamativos para impresionar a sus 

potenciales parejas. Según el razonamiento de Millar,  

 
“nuestra inteligencia, talento lingüístico y capacidad musical, nuestro impulso 

creador de artes plásticas, de historias, de mitos, comedias y dramas, nuestra afición a todo 
tipo de deportes, nuestra curiosidad, (...) sentido del humor, necesidad de cotillear, 
creatividad e incluso nuestro valor, belicosidad, amabilidad y perseverancia son demasiado 
ornamentales y metabólicamente costosos para haberse desarrollado con el solo objetivo de 
sobrevivir un día más”

401
.  

 

Si nuestros antepasados hubieran necesitado desarrollar estas aptitudes sencillamente 

para vivir, los chimpancés también las habrían desarrollado. Pero no lo hicieron. Millar cree 

que todas estas maravillosas capacidades humanas se desarrollaron para ganar en el juego del 

apareamiento:  

 
“Aquellos de nuestros antepasados capaces de expresarse poéticamente, dibujar con 

habilidad, bailar con soltura o pronunciar acalorados discursos morales eran considerados 
más atractivos. Estos hombres y mujeres de talento tenían más bebés. Y poco a poco estas 
capacidades humanas fueron quedando registradas en nuestro código genético. Por otra 
parte, para distinguirse a sí mismos, nuestros antepasados fueron especializándose, dando 
lugar así a la tremenda variedad de personalidades humanas que podemos observar hoy en 
día”. 

 

                                                
401 Citado en: José Enrique Campillo Álvarez, 2005. 
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José Enrique Campillo Álvarez (2005), defiende la idea de que las hembras de los 

homínidos, en especial las del género Homo, tuvieron que desarrollar una tendencia a la 

formación de grupos familiares estables. Era necesario para la supervivencia que la selección 

natural fomentase las conductas que tendían a mejorar el comportamiento familiar y a repartir 

los deberes entre el padre y la madre. La razón principal es que las criaturas humanas, como 

vimos en capítulos anteriores, experimentamos un desarrollo embrionario extrauterino que 

nos convierte en seres sumamente frágiles y dependientes, al menos hasta que aprendemos a 

andar y hablar. En otras especies, las hembras se alejan de la manada para parir solas, y 

recuperan su independencia casi inmediatamente después del parto, como sucede con las 

hembras chimpancé, cuyos bebés se agarran al pelo de la madre y permiten a esta huir con 

facilidad o desplazarse para conseguir comida. En nuestra especie en cambio, las hembras 

humanas necesitan ayuda para parir, ya que los bebés humanos no nacen con la cara hacia el 

rostro de su madre, sino hacia el suelo, de modo que las hembras no pueden ver si el bebé se 

asfixia con el cordón umbilical, ni tienen manos suficientes para sujetar al bebé y a la vez 

cortar el cordón. Los partos humanos son a menudo difíciles por el gran tamaño de nuestros 

cerebros, y se necesitan una o varias personas para atender a la mujer en el proceso.  

 

Después y antes del parto las mujeres necesitan alimento y protección por parte de la 

comunidad en la que viven (hermanas, amigas, madres, padres, abuelos), pero muy 

especialmente, según estas teorías, necesita la ayuda del hombre. Nosotros creemos que las 

mujeres necesitaron a los hombres sólo cuando se crearon las sociedades en las que se 

instauró la propiedad privada y los hogares estaban formados por familias nucleares. Según 

Campillo Álvarez (2005), las parejas o grupos familiares que criaban cooperativamente a sus 

crías engendraban más hijos, sobrevivían con más facilidad y llegaban a reproducirse y 

transmitir en sus genes la tendencia a enamorarse, que se incrementaría en las generaciones 

venideras. Debido a que la hembra humana únicamente ovula en un momento determinado 

del ciclo (ocasión que pasa desapercibida hasta para ella misma, ya que no se acompaña de 

ninguna manifestación externa visible), la selección natural tuvo que fomentar los 

comportamientos que tendían a copular cualquier día del año: 

 
 “La disponibilidad permanente de la hembra y la potenciación del orgasmo no solo 

tenían como objetivo producir retoños, sino reforzar los lazos entre la pareja, gracias a los 
mutuos goces entre los compañeros sexuales. Posiblemente ya entonces, como les ocurre hoy 
a muchas mujeres, durante la ovulación el aumento de los niveles de hormonas en sangre 
estimulaba su apetencia sexual. El coito frente a frente, la piel desnuda y las manos 
manipuladoras brindaron a los homínidos un campo mucho más amplio para el estímulo 
sexual, potenciando las sensaciones placenteras más allá del mero contacto entre los 
cuerpos. Se fue desarrollando un elaborado comportamiento precopulativo, mediante roces, 
presiones, caricias, así como todo un repertorio de órganos especializados en captar 
sensaciones, como los labios, los lóbulos de las orejas, los pezones, los órganos genitales, 
llenos de terminaciones nerviosas muy sensibles. A todo ello se sumó la facultad de 
comunicar una gran diversidad de matices a través de la expresión facial”  

 

Según Yela García, distintos autores destacan el hecho de que cuando mayor cuidado 

necesitan las crías de una especie desde su nacimiento hasta su independencia, y cuanto 

menor sea el número de descendientes que esa especie puede sacar adelante, mayor será la 

intensidad y la duración del vínculo afectivo que se establecerá entre los padres 

(Attenborough, 1990; Fisher, 1992; Sagan y Druyan, 1992). En la especie humana se dan 

ambos condicionantes: por un lado las crías humanas están extraordinariamente indefensas al 



BLOQUE III 

 422 

nacer y requieren un largo período de aprendizaje para sobrevivir por sí mismas
402

; por otro 

lado las hembras de nuestra especie pueden obtener una descendencia muy reducida si la 

comparamos con el resto de las especies animales (incluso con el resto de los primates). Así, 

para Carlos Yela no es de extrañar que el vínculo afectivo (que con el legado cultural se 

convertirá en vínculo amoroso) entre humanos sea tan notable.  

 

José Enrique Campillo también defiende la idea de que las hembras humanas 

necesitaron el compromiso afectivo de los machos para poder sacar adelante a sus crías. 

Además, considera que el altruismo humano es un factor genético que propició el sentimiento 

amoroso hacia las crías y los seres más desvalidos:  

 
“Se conoce como altruismo toda conducta que favorece a un individuo en detrimento 

de quien la realiza. El altruismo genético se refiere al sacrificio que hace un individuo, 
perdiendo incluso su propia vida, para salvar los genes que porta un descendiente. Se harán 
mayores esfuerzos altruistas cuanto mayor sea el grado de parentesco entre los individuos. El 
progenitor consume energía cuidando de la progenie, pero no es un desperdicio, ya que con 
ello facilita la supervivencia y la probable reproducción de sus hijos, los envases que 
albergan parte de sus genes, de modo que a través de sus hijos aumenta el éxito reproductivo 
de sus propios genes”.  

 

Otros sociobiólogos como David Buss (1996) afirman que desde el punto de vista 

evolutivo, las parejas que permanecen unidas obtienen grandes beneficios: “Gracias a esta 

alianza exclusiva se consiguen la complementariedad de habilidades, la división del trabajo, 

el hecho de compartir recursos, un frente unificado contra los enemigos comunes, un entorno 

hogareño estable para criar a los hijos y una red familiar más amplia”. Según este 

planteamiento, los hombres y las mujeres siempre han dependido mutuamente los unos de los 

otros para transmitir sus genes a las generaciones futuras, por eso empleamos estrategias para 

aparearnos y conservar a la compañera o el compañero. Las uniones matrimoniales son un 

complejo entramado de confianza y reciprocidad a largo plazo sin parangón en otras especies. 

En este sentido, la cooperación entre los sexos alcanza su cima en los humanos: “Las 

estrategias de cooperación definen la naturaleza humana en la misma medida que la 

capacidad de cultura o la conciencia. (…) Una alianza amorosa de por vida es un logro 

triunfal de las estrategias humanas de emparejamiento”. Buss (1996).   

 

Para Buss,  el asombroso hecho de que el 50% de las parejas consigan mantenerse 

unidos contra viento y marea, y la convergencia de intereses durante toda la vida de dos 

personas que no comparten los genes, es tal vez la hazaña más sobresaliente de la historia 

evolutiva del emparejamiento humano. Nosotros creemos que este autor no tiene en cuenta 

que la indisolubilidad matrimonial es un producto cultural de carácter político, social y 

económico, y no un producto acabado de la Naturaleza.  

 

                                                
402 Campillo Alvarez explica que durante la niñez hay un retraso del crecimiento del cuerpo en su 
conjunto, excepto la cabeza, y sobre todo un retraso en el desarrollo de los huesos de la cara, lo 
que proporciona un permanente aspecto infantil. Una apariencia frágil y desvalida que mueve a 
los adultos a proteger a las crías y a proporcionarles alimentos. Este mecanismo automático 
(neotenia) también lo encontramos en las aves: ningún pájaro se resiste al pico abierto, coloreado 
y gritón de un polluelo con hambre.  
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LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL AMOR  

 

Carlos Yela García y otros autores han insistido en los beneficios psicológicos del 

amor de pareja. En general, el amor provoca el bienestar psíquico del individuo y su 

adaptación al medio en la interacción cotidiana, y es responsable de la satisfacción de muchas 

de las necesidades psicológicas básicas: la necesidad de afiliación e intimidad interpersonal, la 

necesidad de apoyo emocional, la necesidad de entrega, la necesidad de compañía, la 

necesidad de protección, estabilidad y seguridad, la necesidad de tener una visión optimista 

del mundo y ánimos para tratar de hacerla real (Brehm, 1988). Otras dos necesidades 

esenciales son la necesidad de compartir (conductas, emociones, momentos, sensaciones, 

ideas, valores, cosas materiales, bienes, etc.), y la necesidad de encontrar un sentido o 

significado a la vida (Fromm, 1956), para lograr la autorrealización (Maslow, 1954), reducir 

la angustia vital (Frankl, 1963), el vacío existencial (Reik, 1944) y trascender, es decir, 

superar el asilamiento radical del yo frente al resto del mundo (Montagu, 1975)
403

. 

 

Más funciones psicológicas y psicosociales del amor:  

 

La conducta de permanecer juntos redundaría en la satisfacción de las necesidades 

afiliación, apego, seguridad  protección (Wilson, 1981; Hazan y Shaver, 1987). 

El amor, además, facilita la obtención de ciertos refuerzos básicos, entre los que 

destacan la atención y el placer sexual. 

Aumenta la autoestima: sentirse amado implica sentirse valorado como persona, y 

hasta cierto punto un ser especial para alguien.  

Reducción del sentimiento de soledad: en el presente y en el futuro. 

Reduce la ansiedad ante los problemas que presenta la vida cotidiana: la relación 

amorosa aparece entonces como el ultimo refugio y referente frente a un mundo externo hostil 

y competitivo.  

El proceso de implicación en una relación de pareja es una conducta acompañada de 

un ritual social cuya función primordial es la de transición social del individuo: el paso 

normativamente reglado de un estatus psicosocial a otro, con el consiguiente cambio de roles 

(expectativas de conducta), derechos y deberes.  

Confiere prestigio y reconocimiento social (Lee, 1973): uno se siente integrado en un 

mundo formado por parejas. En un mundo como el nuestro, en el que la pareja es la unidad 

social básica, las personas solteras que prolongan su estado durante años se ven 

estigmatizadas socialmente, y en ocasiones marginadas. Pasada la treintena, los solteros se 

ven a menudo celebrando fiestas, reuniones familiares, eventos deportivos, o encuentros 

informales con un grupo formado por parejas en su mayoría. Aunque el fenómeno de la 

soltería es cada vez más común en la era del individualismo, antiguamente se sospechaba o se 

miraba con lástima a las personas que permanecían solas, a no ser que ingresasen en un 

convento o monasterio. Por eso a menudo estar enamorado o tener pareja es sinónimo de 

integración social, de sentido de pertenencia a un grupo y de normalidad.  

Otra función del amor es distraer, entretener y mantener ocupada a la persona, lo cual 

serviría a nivel individual como reductor del aburrimiento, y a nivel sociocultural, como 

                                                
403 Citados en Yela (2002) 
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estrategia para reducir la amenaza de ruptura de las normas sociales (algo así como otro “opio 

del pueblo”, junto con los concursos televisivos, las religiones…). (Yela, 2002). 

 

 

FUNCIONES SOCIALES DEL AMOR 

 

La principal función social del amor, según nuestro punto de vista, es el 

mantenimiento del orden social. Para Carlos Yela, en la dinámica simbólica se prescribe un 

tipo de amor, “distinto para cada sistema social, en función de sus propios intereses”. En este 

sentido, podemos afirmar que la ideología y el poder atraviesan los fenómenos amorosos, de 

modo que existen amores normativos o hegemónicos, y amores heterodoxos, ilegales, 

alternativos o subversivos
404

 (el amor entre  homosexuales, la pareja con una gran diferencia 

de edad, el amor libre, el amor entre clases sociales muy diferentes….).  El tipo e intensidad 

de las presiones y sanciones sociales será distinto según los casos, según Yela García: “desde 

el rumor y las miradas y las acusaciones veladas del vecindario, hasta la discriminación y 

marginación social, o la propia persecución física y/o legal”.  

 

El amor es una construcción simbólica y social que coincide con los intereses políticos 

y económicos de la ideología hegemónica. Se transmite a través de las instituciones sociales y 

las representaciones; la educación constituye un elemento fundamental de transmisión de 

emociones construidas: 

 
 “Durante el proceso de socialización aprendemos cómo debemos sentirnos cuando 

estamos enamorados, cuándo debemos enamorarnos, qué características son deseables en el 
otro para enamorarnos de él (sexo, edad, clase social, estado civil, atractivo físico, 
actitudes), cuales son las pautas y el ritmo de seducción adecuados, qué se espera de la gente 
cuando se enamora, los lugares en los que uno se enamora, etc. Aprendemos cuáles son las 
pautas normativas y cuáles las desviadas, y a la vez que soportamos el control social (presión 
hacia el cumplimiento de las normas implícitas y sanción de las desviaciones a esas normas) 
nos convertimos también en agentes de control social de los demás, y de nosotros mismos, 
jugando así a favor de un orden social determinado y/o colaborando con alguna desviación”. 
(Yela, 2002) 

 

El hecho de que nuestra cultura haya sido hasta ahora patriarcal, heterosexual y 

monogámica, ha determinado y sigue determinando nuestra forma de amar. A las niñas no se 

las pregunta si tienen novia; la pregunta lógica es siempre si ya tienen novio, aunque tengan 

cinco años de edad. Esto, evidentemente, orienta nuestros deseos sexuales, nuestras 

experiencias amatorias, nuestras apetencias y nuestros sentimientos. Otro hecho que influye 

en el amor y su construcción son los mitos, los tabúes, los prejuicios y creencias, los modelos 

ofrecidos como ejemplares, etc. pero profundizaremos en ello más adelante, en el segundo 

capítulo.  

 

                                                
404 Lee (1976) defiende que no existe un tipo de amor que podamos considerar verdadero o 
auténtico, y frente a él otros tipos desviados de la norma universal, sino que existen distintas 
ideologías y estilos amorosos, cada uno de los cuales sirve para justificar unas normas sociales 
vigentes.  
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Mientras, insistiremos en la idea de que el amor romántico se ha vendido a la 

población moderna durante dos siglos como estado civil ideal, y por supuesto, como base para 

la formación de una familia nuclear tradicional
405

. En el siglo XIX el amor se  asoció a la 

tarea reproductiva femenina, se enmarcó en un espacio concreto (el dulce hogar), se instituyó 

como rito social (la boda), se perpetuaron las normas de la moral cristianas (fidelidad, 

convivencia, exclusividad, responsabilidad), y se consolidaron  unas costumbres sociales que 

reificaban  al matrimonio y a la familia patriarcal como instituciones naturales, lógicas, dadas 

por supuesto.  

 

 

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AMOR  

 

El poder simbólico idealiza el matrimonio y la familia como la quintaesencia del amor 

romántico porque el poder político y económico necesita instancias sociales que posean 

capacidad adquisitiva suficiente como para poder consumir desenfrenadamente. Ya 

analizamos cómo el consumismo es un estilo de vida impuesto simbólicamente para que el 

capitalismo funcione, pero ahora querríamos incidir en la dimensión puramente económica 

del amor. Nos gustaría hacer un repaso de la cantidad de empresas que se benefician de la 

Industria del Amor: 

La Iglesia católica (que en teoría no cobra por las ceremonias religiosas, pero que 

siempre acepta donaciones). 

Agencias de contactos que, especialmente a través de Internet, median en el proceso 

de búsqueda de pareja. 

Pensiones, hoteles, hostales y bares en los que se desarrollan los amores en sus inicios.  

Empresas que organizan despedidas de solteros y solteras (cenas, traslados de 

invitados, baile, etc.). 

Sex Centers, Sex Shops y tiendas de juguetes para adultos en los que comprar regalos 

para despedidas de soltero y soltera. 

Bailarines, Strippers, Go Gós, prostitutas y prostitutos que intervienen en despedidas 

de solteros de ambos sexos. 

Tiendas de regalos para enamorados que hacen su agosto el 14 de Febrero, día de San 

Valentín. 

Restaurantes, hoteles, salas de fiesta y salas de banquetes de boda. 

Industrias de la moda: vestidos de novias, de novios, padrinos e invitados. 

Joyerías. 

Agencias de viajes de lunas de miel. 

Tiendas de confección e impresión de invitaciones y regalos para dar en las 

ceremonias a los invitados. 

Floristerías. 

                                                
405 Para Vandewiele y Philbrick, 1983), la función social del amor romántico en la sociedad 
occidental es la de afianzar la estabilidad del sistema social familiar monógamo (mediante los 
mitos de exclusividad, fidelidad, media naranja, etc.).  
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Empresas de fotografía y vídeo que llevan a cabo los reportajes de las celebraciones 

nupciales. 

La Industria inmobiliaria (que proporciona a los recién casados su nidito de amor, 

comprado o alquilado) 

La banca, que proporciona hipotecas y avales para la obtención del nidito de amor. 

Los bufetes de abogados, que gestionan los acuerdos pre y post-matrimoniales. 

Los gabinetes de psicólogos y terapeutas, que tratan el mal de amores y los sucesos 

sentimentales traumáticos como los divorcios. También tratan a los hijos de las personas que 

se separan conflictivamente, por las secuelas que les causa el odio y el dolor de la relación de 

sus padres. 

 

A esta cantidad de empresas habría que sumar las industrias culturales, que venden en 

sus productos (canciones, cuentos, revistas, novelas, poemas, películas, series de ficción, 

programas televisivos, concursos, etc.) el mito del amor romántico. Y también, por supuesto, 

la Industria de la Familia, compuesta por:  

Empresas que comercializan ropa de bebé y todos los productos asociados al mundo 

infantil: chupetes, pañales, leche en polvo, carrito, cuco, bañera, sillita para el coche, 

maxicosis, tetinas, biberones, baberos, toallitas, cremitas, colonias, etc.) 

Tiendas de juguetes. 

Industria de la educación: libros de texto, uniformes, material escolar… 

Industria automovilística: casi todas las familias de clase media poseen 

monovolúmenes con DVD para cada asiento infantil. 

Industria del ocio y el tiempo libre: grandes parques temáticos, zoos, aquariums, teatro 

infantil, musicales infantiles, campamentos de verano, y tecnología infantil y adolescente 

(videoconsolas, ipods, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.) 

 

De este modo, podemos ver que gran parte de la economía occidental está basada en la 

industria del amor: el consumismo está orientado sustancialmente a esta pareja ideal 

monogámica que funda una familia y adopta el consumo como estilo de vida. El consumismo 

se nos ofrece a través de los medios de un modo idealizado y unido a promesas de 

autorrealización y vida sexual y sentimental plena; pero a pesar de que genere frustración, es 

evidente que es efectivo, porque funciona.  

 

Otro detalle a tener en cuenta es que la sociedad penaliza económicamente a las 

personas solteras. En nuestro país, por ejemplo, casarse conlleva una serie de ventajas fiscales 

que no poseen la carga económica de los impuestos que pagan los solteros. En las épocas de 

bonanza económica o de desarrollo del Estado del Bienestar, ha sido relativamente fácil para 

los ciudadanos vivir solos; el individualismo entonces fue factible porque la clase media tiene 

sueldos signos que les permiten la independecia. En la actualidad, tras la inflación y 

especulación del mercado inmobiliario que España ha sufrido en los últimos años, la 

independencia sólo es posible en pareja, porque normalmente los habitantes de las grandes 

ciudades destinan un sueldo a pagar la hipoteca y otro para vivir. Así, no sólo el sistema 

simbólico propicia el amor romántico entre hombres y mujeres heterosexuales, monógamos y 

adultos, sino que también es promovido por el sistema legislativo, el fiscal y el económico: 

todo el sistema, en general, está hecho para la felicidad de las parejas, unidas para siempre 

bajo la bendición de Hacienda, de la Iglesia y del Estado.  
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Yela García (2002) enumera en su obra los principales factores sociales y económicos 

que influyen en la construcción del fenómeno amoroso:  

 

La organización política; p.ej las dictaduras tienden a reprimir las expresiones 

amorosas y sexuales privadas y públicas. (Verdú, 1986; Stones y Philbrick, 1991). Las 

ideologías que sustentan las dictaduras suelen ser muy estrictas en cuanto al concepto de 

normalidad y las restricciones sexuales que se imponen a la población. Las democracias en 

cambio tienden a generar relaciones más igualitarias entre los géneros, gracias la educación y 

las leyes contra la discriminación o la violencia de género. Aún queda mucho camino por 

recorrer, ya que la misoginia ha estado profundamente incrustada en nuestra cultura gracias al 

franquismo, y a nivel simbólico todavía se siguen reproduciendo estereotipos y modelos 

amorosos conforme al modelo heterosexual, monogámico y patriarcal.   

 

La organización económica (Peele, 1975). Un autor que investigó las relaciones 

amorosas desde una perspectiva económica fue Engels, que situó en el inicio de la propiedad 

privada la regulación de las costumbres sexuales. El objetivo fue lograr la  exclusividad 

sexual femenina como modo de asegurarse que el patrimonio pasaba del esposo a los hijos; 

objetivo, que  por otro lado, se ha logrado a medias, vista la importancia del adulterio en todas 

las sociedades, y de sus terribles consecuencias para las mujeres.  

 

La organización familiar (Linton, 1936; Harris, 1971). Las estructuras amorosas en la 

actualidad son mucho más inestables de lo que han sido nunca; y esto se refleja en la tasa de 

matrimonios y el aumento del divorcio en la sociedad actual. A su vez, estas uniones y 

separaciones inciden en los hijos, que pasan a tener dos familias distintas o a formar parte 

nuevas familias sucesivas, creadas a partir de la unión de los hijos de una y los hijos de otro. 

Asimismo, está aumentando el número de padres-cabezas-de-familia-amos de casa, y hogares 

monoparentales encabezados por mujeres, familias formadas por personas del mismos sexo e 

incluso familias o pequeñas comunas incentivadas por el problema de la vivienda en España, 

que no permite a la gente joven independizarse por completo; aumentan así las casas en las 

que cada miembro tiene una habitación alquilada y una convivencia común que varía en 

grados e intensidades.  

 

Los medios de comunicación de masas, especialmente el cine y sobre todo la 

televisión, que es un todopoderoso instrumento de difusión de los mitos y las creencias 

románticas; y las canciones populares.  

El proceso de socialización (a través del cual toman efecto todos los factores 

señalados al ser internalizados por cada persona; G.H.Mead, 1935, Berger y Luckmann, 1968 

Los roles sociales dominantes (el papel del enamorado y la enamorada, el novio, la 

esposa, el marido) (Zimbardo, 1975 y Huston, 1984) 

Los estereotipos de rol de género (la masculinidad, la feminidad, etc.), de gran 

importancia en las relaciones interpersonales en general, y especialmente en las relaciones 

amorosos y sexuales en particular (Gil Calvo, 1991).  

Las normas sociales sobre las relaciones amorosas.  

Las expectativas sociales sobre las relaciones amorosas y los paradigmas sociales 

vigentes sobre el ideal romántico (Averill 1985). 
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Los usos y costumbres sociales en torno a las relaciones amorosas (p.ej. las formas de 

noviazgo, el dónde, cuándo, quién, de quién, cómo, por qué enamorarse, rituales de boda, 

etc.).  

El estereotipo socio-cultural del amor romántico. 

Los tabúes sexuales y afectivos. 

Las modas (que influyen en la distribución espacio/temporal de la interacción de 

pareja (dónde ir, qué hacer, cuándo hacerlo) e incluso la propia interacción verbal está 

influida por las modas y tendencias pasajeras del momento.   

La dualidad de funciones de la mujer liberada, y su papel de supermujer que  

condiciona social, interpersonal y psicológicamente las relaciones amorosas (Gil Calvo, 1991; 

Helen Fisher, 1992).  

 

Otros factores que influyen en el fenómeno amoroso son el clima (Harris, 1971), las 

distancias normativas de interacción, o el diseño espacial de los escenarios de interacción 

amorosa característicos de cada sociedad (Sommer, 1969).  

 

 

2.4.2.2  ¿AMAN IGUAL LOS HOMBRES Y LAS 

MUJERES? 

 
“El amor es un invento de las mujeres, pero para uso exclusivo de los hombres. Las 

mujeres se sirven de él como de un arma de combate, de un instrumento de dominación: es 
pues, lógico, que no crean en él. (…)  Ellos son los ingenuos; ello son, pues, quienes llenan 
los nuevos batallones de creyentes” (Chistian Delacampagne)

 406
  

 

Son muchos los hombres que se han quejado sobre la subyugación masculina al poder 

de seducción femenino: las féminas son tan bellas que encantan o hechizan a los hombres con 

sus armas de mujer. El deseo masculino les hace esclavos de las mujeres porque aunque 

puedan comprarlas, someterlas, confinarlas en casa, vigilarlas y controlar sus vidas y su 

sexualidad, no pueden sin embargo forzar a ninguna mujer a amar. Pueden penetrarlas 

sexualmente, pero nunca dominar sus sentimientos y sus emociones más profundas; quizás 

por eso podemos afirmar que el amor ha sido también el último reducto de la libertad 

femenina. Es normal, entonces, que los hombres patriarcales, acostumbrados a dominar, se 

hayan sentido impotentes a la hora de “obligar” a una mujer a enamorarse de ellos. Cuando 

sucede al contrario, los hombres se sienten indefensos al enamorarse, y lo evitan en la medida 

de lo posible, porque no desean ser dominados por sus impulsos sexuales y amorosos. En el 

lenguaje patriarcal, llevar a una mujer a la cama es un triunfo, una especie de trofeo de caza, 

una conquista guerrera. Pero establecer una relación íntima con una mujer parece como si 

degradara el estatus del hombre: los demás se ríen de su mala suerte y lo compadecen, aun 

sabiendo que es algo que les puede suceder a todos en algún momento (de ahí sus muestras de 

burla y solidaridad al mismo tiempo). En este sentido, enamorarse sería sinónimo de 

                                                
406 Delacampagne, Christian: “Una moda para intelectuales”, El Viejo Topo, Extra num. 17: El 
Amor 
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“rendirse”, o de dejarse dominar (si no por la mujer en concreto, por los sentimientos 

propios).  

 

Para profundizar en las diferencias que existen entre hombres y mujeres a la hora de 

relacionarse con el sentimiento amoroso, queremos examinar dos corrientes teóricas 

fundamentales que explican las diferencias genéricas en el amor:  

- La Sociobiología, enfoque que basa la explicación de las diferencias a través del 

proceso evolutivo y la adquisición de estrategias sexuales adaptativas diferentes, transmitidas 

genéticamente. (Dawkins, 1976; Buss y Barnes, Trivers, Wilson…) 

- La Socialización diferencial que basa su explicación en el aprendizaje, a través del 

proceso de socialización, de conductas amorosas y sexuales diferentes en uno y otro sexo 

(Harris, 1971, Nicholson,1984, Averill, 1985, Nieto 1989, etc.) 

 

La Sociobiología, como vimos, explica el fenómeno de la relación amorosa como un 

mecanismo evolutivo que favoreciese la reproducción de la especie. Según estas teorías, el 

emparejamiento permitió al hombre asumir su paternidad, por un lado. Por otro, los 

sociobiólogos creen que las mujeres necesitaron en la Prehistoria conseguir compromisos 

afectivos con los hombres, de carácter exclusivo, que les brindaría la oportunidad de obtener 

protección masculina. También, gracias a esta exclusividad, las mujeres lograron que los 

recursos del hombre no se desperdigasen en otras mujeres, y el cuidado de su pareja en 

embarazos, partos y lactancias.  

 

La Sociobiología afirma que las mujeres se sienten atraídas por hombres poderosos 

que les puedan proporcionar protección y recursos. David Buss (1996) afirma que docenas de 

estudios documentan que la mujer estadounidense moderna valora los recursos económicos en 

su pareja mucho más de lo que lo hace el hombre. En un estudio realizado en 1939, y otro en 

1980, se midieron 18 características de hombres y mujeres estadounidenses relacionadas con 

lo que desearían en la pareja o el cónyuge, valorándolas de irrelevantes a indispensable. Las 

mujeres no consideraron las buenas perspectivas financieras como absolutamente 

indispensables, pero sí importantes. Los hombres las consideraron meramente deseables, pero 

no muy importantes. Para Buss es indiscutible que el valor que las mujeres otorgan a los 

recursos económicos se ha puesto de manifiesto en muchos contextos, y la razón es que el 

poder es un signo universal de control de recursos:  

 
“Una buena posición social implica mejores alimentos, mayor territorio y superior 

tratamiento sanitario; proporciona a los hijos oportunidades sociales de las que carecen los 
hijos de los hombres de rango inferior. En todo el mundo, los hijos varones de las familias de 
posición social más elevada suelen tener acceso a más compañeras y de mejores cualidades. 
En un estudio de 186 sociedades realizado por (Betzig, 1986), que abarcaba desde los 
pigmeos mbuti de África a los esquimales aleut, los hombres de posición social más elevada 
tenían invariablemente más bienes, mejores alimentos para sus hijos y más esposas”. 

  

Otros factores a tener en cuenta a la hora de enamorarse son: la salud, el tamaño y la 

fuerza, y la edad del hombre. La edad es un importante indicador de su acceso a los recursos. 

En las 37 culturas incluidas en el estudio internacional sobre elección de pareja (Buss, 1989), 

“las mujeres se inclinan por hombres mayores que ellas. Si se establece una media de todas 

las culturas, las mujeres prefieren hombres aproximadamente tres años y medios mayores 

que ellas”. 
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Para Buss, las mujeres del pasado y de la actualidad se enfrentan al problema 

adaptativo de elegir hombres que no sólo tengan los recursos necesarios, sino que estén 

dispuestos a invertirlos en ellas y en sus hijos, “problema que puede resultar más complicado 

de lo que parece, pues el deseo de compromiso no es fácilmente evaluable, y hay que buscar 

signos que indiquen la probabilidad de fidelidad en el suministro de recursos”. El amor es, 

para Buss, una de las señales más importantes del deseo de compromiso, “así como la 

fidelidad, el deseo de matrimonio y de tener hijos, la canalización de los recursos hacia la 

persona amada (reglaos), el apoyo emocional (estar disponible cuando hay problemas y 

escuchar los problemas de compañero), la amabilidad y la sinceridad”.    

 

La razón por la que los hombres se casan es un “misterio” para este autor, que acaba 

concluyendo que al imponer ellas el compromiso, los hombres que no quisieran 

comprometerse se verían fuera del mercado sexual y sentimental, y por tanto encontrarían 

más difícil la perpetuación de sus genes. Otros autores, sin embargo, han destacado las 

ventajas que los hombres obtienen al emparejarse. Por ejemplo, según Anthony Clare (2000) 

las estadísticas muestran que la soltería es un riesgo para la salud de los hombres, y que el 

matrimonio empeora la salud de las mujeres. Los hombres viudos que vuelven a casarse 

después del luto tienen menos probabilidades de morir que los que permanecen solteros y 

viudos, que tienen más riesgo de muerte prematura.  

 

Se han ofrecido diversas explicaciones para entender este fenómeno, como la de que 

los hombres sanos tienen más probabilidades de casarse que los que no lo son: otra alternativa 

es que el matrimonio puede conllevar ventajas físicas y psicológicas que protegen al hombre 

contra la enfermedad y la muerte. O tal vez que el matrimonio estimula a los hombres a 

adoptar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, en mujeres viudas, divorciadas y 

separadas sucede lo contrario: experimentan una mejora de la calidad de vida tras el fin de la 

relación, quizás porque saben cuidarse y se dedican más tiempo a ellas mismas.  

 

Para Helen Fisher (2007) lo que realmente atrae a las mujeres son los hombres 

deseosos de compartir con ellas su categoría, su dinero y su posición. Ella opina que las 

mujeres son más pragmáticas y realistas cuando están enamoradas, mientras que los hombres 

tienden a mostrarse o bien idealistas y altruistas, o bien cínicos. Fisher cree que quizás este 

pragmatismo explique por qué las mujeres se enamoran más lentamente que los hombres: las 

mujeres tienen que elegir bien a su pareja porque se juegan mucho. Esto es debido a que en 

todo el reino animal, los machos emplean en la reproducción apenas unos segundos o 

minutos, y las hembras meses de embarazo y años de crianza. De este modo, se entiende que 

las mujeres han de elegir la mejor opción posible, es decir, compañeros fiables. Fisher afirma 

que, en general, las mujeres se muestran más proclives que los hombres a elegir para una 

relación duradera un compañero que sea inteligente. 

 
 “Prefieren a los hombres con buena coordinación, fuertes y valientes, como se 

muestra en la literatura y las leyendas de todo el mundo. (…) No es de extrañar que los 
hombres también muestren una mayor tendencia a sacrificar su salud, su seguridad y su 
tiempo libre para adquirir categoría. Los hombres saben de forma intuitiva que para atraer a 
mujeres jóvenes, sanas y enérgicas deben intentar mostrarse intrépidos, fuertes como el 
hierro forjado, y poderosos como el sol resplandeciente”.  
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La teoría sociobiológica es interesante pero creemos que en la actualidad no sirve para 

entender las relaciones entre los seres humanos, porque margina la dimensión cultural del ser 

humano, y porque creemos más acertada la teoría de Harris o Averill, que afirman que el 

amor varía con las culturas, que es una construcción social y cultural, y que las personas 

aprendemos a amar en el proceso de socialización de una cultura concreta. Las tesis 

sociobiológicas se nos antojan impregnadas de prejuicios sobre la diferenciación genérica en 

los primeros miles de años de la Humanidad. Ya vimos en el capítulo dedicado a las mujeres 

que el poder femenino fue la causa de la rebelión patriarcal; por ello se nos hace extraño 

pensar que nuestras antepasadas necesitasen tanto a un hombre para  sobrevivir y criar a sus 

hijos cuando la organización social era de tipo tribal. En las comunidades humanas primitivas 

las redes de ayuda y solidaridad fueron básicas para sus miembros, porque permitió su 

supervivencia como especie. El trabajo y el tiempo de ocio transcurrían en el seno de la 

comunidad; especialmente en las tribus pequeñas las tareas y los recursos se repartían por 

igual hasta la llegada de la propiedad privada. De modo que durante los primeros miles de 

años de la Humanidad, a la hembra no le fue indispensable emparejarse. Es decir, nos parece 

que es más probable que surgiese el amor como simple lazo afectivo entre las personas, no 

como estrategia reproductora destinada a un fin. 

 

Además, creemos que el poder femenino y sus recursos también atraen a los hombres, 

de modo que muchos de estos condicionamientos biológicos en realidad son culturales. Si las 

mujeres desean a hombres poderosos, es porque evidentemente viven en una cultura en el que 

el poder lo tienen los hombres, y ellas solo pueden acceder a él mediante los hombres. Estas 

teorías de algún modo sitúan a la mujer como cazadora de una presa valiosa: el hombre. Y sin 

embargo, no inciden en las ventajas y los beneficios que los hombres obtienen al juntarse a 

parejas, ni la necesidad masculina de afecto, cariño y relaciones sexuales del mismo modo 

que una mujer, porque el hombre es también un ser humano.  

 

Dado que la sexualidad, el amor y la reproducción son procesos cada vez más 

desligados entre sí, especialmente a partir de las revoluciones sexuales (que analizaremos más 

adelante),  hoy en día estos patrones no sirven para entender las relaciones entre los géneros. 

Tampoco se entiende que las mujeres necesiten  en la actualidad a los hombres si son ellas las 

que van a por leña, recorren kilómetros cargadas de agua, cocinan, dan a luz, crían bebés, 

limpian (ropa, casa, utensilios, niños) y además trabajan en sus huertos y vendiendo sus 

productos en los mercados. Día tras día, en muchos países del Tercer Mundo los hombres 

pasan el día deambulando por las calles o sentados en las teterías, y a las mujeres se las ve 

trabajando y cargadas siempre, rodeadas de chiquillos hambrientos. De modo que el misterio 

realmente consiste en por qué las mujeres se casan, si son ellas las que mantienen a sus bebés 

y a sus maridos holgazanes.  

  

Por lo tanto, preferimos analizar el modo en que la sociedad  y la cultura establecen las 

diferencias entre los géneros a la hora de amar. Según Clara Coria (2005), la cultura impone 

los condicionamientos de género para perpetuar el sistema jerárquico patriarcal en el corazón 

mismo del amor. El poder patriarcal no sólo tiene una dimensión simbólica, económica y 

social, sino que penetra en las vidas de los hombres y las mujeres a través de sus relaciones 

amorosas y afectivas. La desigualdad se produce precisamente a causa del micropoder, y se 
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expresa en los cuerpos y la sexualidad humana. Esto determina las relaciones entre los 

géneros de un modo profundo y duradero, como veremos más adelante.  

 

Mientras, siguiendo a Yela García, daremos un repaso a las principales conductas 

amorosas y sexuales en las que han constatado diferencias sistemáticas entre hombres y 

mujeres:  

 

Las mujeres tienden a mostrar una mayor represión de su sexualidad que los hombres 

(Masters y otros, 1982; Malo de Molina, 1992). Esta represión es, obviamente, de carácter 

cultural, no una predisposición natural del género femenino.  

En la concepción de la relación entre amor y sexo, los hombres tienden en separar en 

mayor medida que las mujeres los deseos y conductas sexuales de los sentimientos (Kinsey y 

cols, 1948, Masters y Johnson, 1966; Hite, 1974; Gil Calvo, 1991; Jiménez Burillo y otros, 

1995). En una investigación realizada por el Departamento de Psicología Social de la UCM 

obtuvieron un 30% de varones y un 60% de las mujeres rechazan tener relaciones sexuales 

con una persona sin sentir amor hacia ella. Fisher encontró que los sentimientos de amor por 

la pareja eran un buen predictor de los orgasmos femeninos, (aunque ni mucho menos 

determinantes) mientras que no tenían ninguna relación con los orgasmos masculinos. Esto es 

así, pensamos, porque en las culturas patriarcales a las mujeres no se las estimula a gozar del 

sexo y a relacionarse sexualmente con los hombres si no es para pertenecer a ellos, sino es 

para entregarse (sexual y emocionalmente) a los hombres.  

Los hombres tienden a manifestar una mayor permisividad sexual que las mujeres 

(Oliver y Hyde, 1993) y las mujeres tienden a mostrar una actitud más favorable hacia la 

fidelidad sexual que los hombres. Los hombres tienden a sentirse más celosos ante la 

infidelidad sexual que ante una relación sentimental especial (no sexual), y las mujeres al 

revés.  

Las mujeres tienden a manifestar una mayor actitud de comunión sexual, constructo 

que se refiere a una concepción idealista de la sexualidad como la forma suprema de 

interacción humana: unión de dos almas, comunicación más íntima, intensa conciencia del 

otro. (Hendrick y Hendrick, 1988).  

Los hombres tienden a activarse ante estímulos visuales y las mujeres ante estímulos 

táctiles, imaginarios y/o leídos (Kinsey y otros, 1948: Money, 1980).  

Los hombres tienden a desempeñar un rol “instrumental” (empeño de conductas 

asertivas, directas, físicas, analíticas, etc.). y las mujeres un rol “expresivo” (desempeño de 

conductas afectivas, emocionales, verbales, de intimidad, comunicativas, etc.) en las 

relaciones amorosas y sexuales (Sherrod, 1989; Hendrick y Hendrick, 1988, Fisher, 1992). 

Estos roles son herencias culturales a los que se les adscribe nada más nacer, y ello incide en 

sus emociones y en sus relaciones con el otro género. 

Las mujeres tienden a mostrar mayor intensidad en el estilo amoroso “manía” que los 

hombres (Hatkoff y Lasswell, 1979; Walsh, 1993) cosa que concuerda con la mayor 

expectativa y demanda de compromiso en la pareja por parte de las mujeres, su más alta 

valoración de la fidelidad sexual e incluso su mayor dependencia económica de la pareja. 

Como vimos, tanto la dependencia como la fidelidad son dos conceptos que aprenden las 

niñas desde pequeñas en las culturas patriarcales. Se las enseña a ser leales, sumisas y 

dependientes porque no se promueve su autonomía personal.  
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Los hombres han tendido a conferir mayor importancia al atractivo físico de sus 

parejas que las mujeres, porque la belleza masculina no ha sido hasta ahora un requisito 

indispensable para el atractivo masculino. En la actualidad, cada vez más mujeres desean a los 

hombres como objetos sexuales. (ejemplo: el Duque, un actor de una famosa serie televisiva 

que vuelve locas a las mujeres de todas las edades).  

 

Las conclusiones del análisis de Gottman (1994) en torno a las diferencias  en las 

formas masculinas y femeninas de amar es que los hombres poseen la capacidad de la 

contención emocional porque “interiorizan” sus sentimientos, es decir, se los callan. Esta 

contención emocional es una construcción social, determinada por la educación que reciben 

los niños:  

 
“Las madres norteamericanas utilizan menos palabras emotivas cuando cuentan 

cuentos a sus pequeños varones, y expresan una gama más reducida de sentimientos cuando 
juegan de sus hijos. Asimismo, evitan hablar con ellos de emociones complejas, prefiriendo 
explorar esta clase de sentimientos con sus hijas.  A los diez años ambos sexos expresan la 
misma intensidad de ira. Pero cuando los chicos maduran y aumentan sus niveles de 
testosterona se vuelven diestros en disimular su vulnerabilidad, debilidad o depresión. Los 
chicos empiezan así a evitar la expresión de enfado, dolor, temor, soledad, angustia, 
culpabilidad y pena, emociones que camuflan con el silencio. Cuando se les pregunta, los 
adolescentes se niegan con frecuencia a hablar de sus sentimientos”

407
 

 

En la adolescencia empiezan a dominar “el lenguaje del chiste”, de la broma y el 

vacile continuo, que utilizan para enmascarar sus emociones (Tavris, 1992). En la adultez  

siguen evitando las conversaciones de tipo emocional: “En vez de hablar, muchos ponen un 

muro ante los intentos de la mujer de hablar sobre sentimientos y guardan un silencio 

tormentoso” (Fisher, 2007). Gottman se dedicó a registrar cientos de peleas matrimoniales y 

descubrió que el 85% de las respuestas evasivas provenían de los hombres. Las mujeres 

encuestadas en Estados Unidos, Noruega, Suecia y Finlandia se quejaban todas de que los 

hombres son “emocionalmente” tacaños. En India, China y Japón, pese a que los niños 

pequeños son tradicionalmente tratados con más mimos y privilegios que las niñas, los 

hombres adultos no expresan sus emociones con tanta frecuencia como las mujeres. Gottman 

explica que la excitación crónica del SNA (sistema nervioso autónomo) debido al miedo, la 

cólera o los celos es perjudicial para ambos sexos; pero los hombres se recuperan de los 

síntomas físicos que produce más lentamente que las mujeres: “Por eso es probable que 

eviten la interacción emocional en pro de su salud”.    

 

Según este autor, los hombres son más propensos que las mujeres a quedar 

embargados por estas emociones, un estado que Gottman llama “inundación emocional”. 

Esto es particularmente visible cuando los hombres se enfadan”. Fisher (2004) cree que la 

inundación y la contención emocional están correlacionadas, porque los hombres tienen 

menos vías neuronales que conectan determinadas regiones cerebrales; “quizá no tengan 

capacidad para dar salida o integrar sus emociones de forma tan rápida y eficaz como las 

mujeres”.  

 

Autores como Giddens (1995) afirman que la idea de que “los hombres no pueden 

amar” es absolutamente falsa y no puede ser equiparada directamente con las dificultades de 

                                                
407 Gottman en Fisher, 2004. 
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los hombres con su intimidad. Nosotros creemos que los varones son perfectamente capaces 

de  ofrecer amor y cuidados a los que son inferiores en poder, pero otra cuestión es su 

capacidad para relacionarse igualitariamente con alguien. Acostumbrados a moverse en un 

mundo de jerarquías, los machos optan por dos caminos contrapuestos: o dejarse dominar (es 

decir, enamorarse y dejarse llevar por sus sentimientos hacia las mujeres) o luchar contra sus 

sentimientos para que no los invada de tal modo que pierdan su poder, su capacidad de 

autocontrol, su misión viril en el mundo. Es decir, o se someten al poder de sus sentimientos y 

al poder femenino a la vez, o son ellos los que enamoran a mujeres sin aceptar el poder del 

otro sobre su persona, con lo cual difícilmente pueden enamorarse, o al menos, vivir una 

relación igualitaria basada en la admiración y el cuidado mutuos.  

 

 

2.4.2.3 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS GÉNEROS: EL 

MATRIMONIO Y EL DIVORCIO  

EL MATRIMONIO 

 
“El matrimonio es la tumba del amor salvaje” Benedetto Croce. 
 

La institución del matrimonio desde la Antigüedad hasta el siglo XII en Europa había 

sido exclusivamente creada para las clases poderosas. El matrimonio es una especie de 

contrato entre dos familias que se unen a través de sus vástagos y futuros descendientes; por 

eso posee una dimensión económica fundamental para cualquier sociedad patriarcal. De 

hecho, podemos afirmar que es la base de una sociedad como la nuestra, en la que la gente se 

une de dos en dos, monogámica y heterosexualmente. La razón de esta forma de unirse es 

porque el matrimonio es una institución basada no sólo en el intercambio de bienes y 

propiedades, o la legación del patrimonio familiar, sino también basada en el intercambio 

genético y la actividad reproductiva.  

 

Los matrimonios eran una práctica ritual y un contrato político y económico exclusivo 

de la realeza y sus cortes de condes, marquesas, vizcondes, etc. Eran actos públicos que tenían 

normalmente unas consecuencias políticas relevantes para los Estados y para la vida cotidiana 

de sus ciudadanos. Según José María Perceval (1995), detrás de estos enlaces ha siempre una 

calculada estrategia, un tira y afloja entre dos partes que entregan marido por un lado y dote 

real por otro; siempre existen unas pretensiones apenas disimuladas al dominio de la casa 

contraria. Perceval recalca que  las mujeres jugaban un papel central en el matrimonio: 

algunas eran consideradas meros envases que traían al mundo nuevos vástagos, pero otras 

adquirieron gran poder político y económico.  

 

Mediante estos enlaces se configuraban y desconfiguraban los reinos, se cambiaban 

los mapas de la época, y se lidiaban los asuntos políticos de los gobernantes de cada país. 

Ahora que los países ya no son propiedad de los monarcas, las bodas reales siguen 

manteniendo sin embargo su poder simbólico, como veremos más adelante. Perceval también 

afirma que el amor y la atracción sexual entre los contrayentes han tenido y tienen un papel 

fundamental en estas uniones, porque sus historias son relatos de amores, desamores, 
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adulterios, venganzas y odios entre esposos. Algunas parejas reales solo se dedicaron a la 

tarea reproductora con manifiesta indiferencia, pero otros lograron unirse y luchar contra los 

enemigos y las pretensiones políticas de terceros. Además, sirvieron de ejemplo para la 

nobleza y posteriormente para difundir la práctica del matrimonio en las clases bajas, como 

modelo ideal de vida y de relación. 

 

Son muchos los científicos que han puesto de manifiesto la disparidad entre el 

matrimonio y el amor, porque durante siglos esta institución no ha contemplado al amor como 

requisito o como base del contrato entre dos familias o linajes. De hecho, muchos autores 

defienden la idea de que el amor ha sido siempre un fenómeno extramatrimonial, es decir, de 

carácter adúltero. Las cuestiones económicas iban por un lado, y las cuestiones amorosas por 

otro. Ha sido así a lo largo de los tiempos hasta que cambió la tendencia; en la actualidad la 

mayor parte de las parejas se unen por amor (como hemos visto al inicio de este bloque, el 

amor es citado en las encuestas como principal motivo para unirse legalmente a alguien).  

 

Los primeros intentos de institucionalizar el matrimonio tuvieron lugar en Europa 

alrededor del siglo XII, en el seno de la religión cristiana. Según Amando de Miguel (1998), 

la poligamia comenzó a perder aceptación en el siglo VIII, y la monogamia fue abriéndose 

camino poco a poco, especialmente en la mayoría de las comunidades judías (excepto la 

española). Por otro lado, la práctica del concubinato era muy común en el mundo 

Mediterráneo; tan común que no es raro encontrar verdaderos contratos de concubinato en los 

registros notariales de la Baja Edad Media, según Leah Otis-Cour (2000). En Italia toda una 

generación de juristas de Ferrara defendió su legitimidad, pero en Francia, Alemania e 

Inglaterra los tribunales eclesiásticos procesaban a los hombres  que vivían en concubinato; 

muchos de estos casos acababan en matrimonio. Según Otis-Cour (2000), en el Norte de 

Europa la mayoría de las relaciones de concubinato parecen haber sido equiparables al 

matrimonio; era incluso habitual que los amantes compartiesen sus propiedades como 

cónyuges. Cuando había hijos, sin embargo, era normal que se produjese una boda para evitar 

su bastardía o ilegitimidad. Con el tiempo, el concubinato fue progresivamente degradado 

social y simbólicamente; el siglo XV fue una época de endurecimiento progresivo de las 

normas morales, tanto por parte de las autoridades eclesiásticas como los intelectuales y las 

autoridades civiles.  

 

Entre los teólogos que justificaron el matrimonio como algo necesario se encuentra 

San Agustín, que en  Sobre el bien del matrimonio, obra clásica durante toda la Edad media, 

lo defendió contra los ataques de los maniqueos para quienes todas las cuestiones materiales y 

sexuales eran pecado: “El derecho marital cristiano se sistematizó y perfeccionó en los siglos 

XII y XIII, cuando papas, canonistas y teólogos acordaron que el matrimonio era un 

sacramento y derivaron de este hecho su indisolubilidad”. La Iglesia cristiana no sólo luchó 

contra la poligamia y el concubinato, sino también contra el incesto: “La exogamia fue una de 

las normas que la Iglesia trató de imponer con más ahínco en la temprana EDAD MEDIA  

Jack Goody, antropólogo e historiador, ve en esta lucha una verdadera confabulación de la 

Iglesia urdida para reducir el número de herederos y así multiplicar el número de casos en 

los que la herencia pudiese pasar a la Iglesia. Las autoridades civiles también tenían motivos 

que no eran eclesiásticos: la endogamia de la aristocracia constituía una amenaza para el 
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Estado, porque la concentración de tierra y riqueza en manos de grandes grupos familiares 

podían debilitar la autoridad pública y amenazar la paz civil” (Leah Otis-Cour, 2000) .  

 

Al tiempo que se trató de que las clases populares adoptaran las mismas costumbres 

que las clases altas, obviamente la Iglesia tuvo que ofrecer una razón convincente a los 

campesinos para que accedieran a regularizar su situación ante las autoridades religiosas, o al 

menos, una motivación que encubriera la necesidad de la Iglesia de tener presencia en todos 

los momentos importantes en la vida de las personas: nacimientos, uniones, entierros…  

 

La teoría legitimadora del sacramento matrimonial se basó en la nocividad de la 

relación sexual fuera de la tarea reproductiva (el erotismo como pecado), y el amor, que se 

erigió como factor importante entre los cónyuges. Dado que iban a permanecer toda su vida 

unidos trabajando la tierra, lo mejor era que lo hiciesen en armonía, llevándose bien, 

respetándose mutuamente, cuidándose el uno al otro.  Para Otis Curt Leah, una de las 

innovaciones más significativas de la teología del siglo XII fue la unión y reconciliación de 

las dos formas de amor propuestas por San Agustín como antagónicas: “caritas  o el amor a 

Dios y cupiditas o el mero amor a uno mismo. Esta armonía entre el amor terrenal y el 

espiritual fue consagrada más tarde por santo Tomás de Aquino, que definió el matrimonio 

como “la amistad más grande”. (…) El amor, afecto marital, la amistad, determinaron el 

concepto eclesiástico de la calidad del matrimonio en el siglo XIII y la Alta Edad Media”.  

 

A pesar del esfuerzo legitimador por parte de la Iglesia Católica durante toda la Edad 

Media, las bodas siguieron siendo cosa de monarquías y cortes reales hasta el siglo XIX, 

época en que se mitificó el matrimonio al asociarse al amor idealizado de carácter romántico. 

La campaña publicitaria, como vimos, estuvo dirigida principalmente a las mujeres: se 

ensalzó la figura de la mujer buena, ángel del hogar, amante y discreta esposa que esperaba al 

marido al volver de su trabajo cada día. Además del estatus social que daba la condición de la 

mujer casada, las leyes reforzaron este proceso de invasión del matrimonio en las estructuras 

sociales y económicas de las naciones europeas, de modo que la mujer necesitó para poder 

moverse y ganarse la vida el permiso y la firma del marido.  

 

En el siglo XVIII, momento en el que la clase media adquirió protagonismo y aumentó 

en número, la nobleza y la burguesía acomodada no disimulaban en absoluto la conveniencia 

en el matrimonio. Eduard Fuchs, en su “Historia Ilustrada de la Moral sexual” (1911), aporta 

multitud de ejemplos que 

 
 “permiten documentar cuán cínicamente se prescindía en todas partes del más 

mínimo disimulo ideológico, evitándose el uso de la palabra amor en la boda, prohibiéndose 
incluso en ocasiones, como cosa risible y pasada de moda. (…) En el caso de la mediana y 
pequeña burguesía no podemos hablar de un cinismo semejante. Aquí el carácter comercial 
del matrimonio está cargado de embellecimiento ideológico. El hombre decía cortejar 
durante mucho tiempo a una joven, hablar únicamente de amor, ganarse el respeto de la 
joven cuya mano solicitaba y debía ganar su amor demostrando cuán digno era de ella”. 

 

Así vemos como el primer paso fue seducir a la mujer mitificando el amor y la figura 

de la feliz casada. El segundo fue la sujeción legal y económica de la mujer al hombre por 

medio del matrimonio. Esta realidad afectó sobre todo a la burguesía, porque los campesinos 

seguían labrando juntos la tierra y porque no tenían patrimonio que legar a sus descendientes.  
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El momento clave sucedió cuando el libre consentimiento se instituyó como la base 

del matrimonio: es entonces cuando el amor y el matrimonio quedaron firmemente unidos. 

Los contrayentes empezaron a elegir pareja, y los cabezas de familia dejaron de decidir sobre 

el destino de las vidas de sus hijas e hijos, los hombres y las mujeres empezaron a elegir por 

su grado de afinidad y sus sentimientos. Gracias a esta libertad se constituyó el mito del amor 

legalizado que invisibiliza por fin la dimensión económica del matrimonio. Es cierto que esta 

dimensión solo se tiene en cuenta cuando la gente se casa por amor con alguien de una clase 

social muy superior; entonces todo el mundo emite sus sospechas. Si un hombre de clase 

social baja se une a una mujer de clase alta los rumores sociales suelen ser: “se casa por 

dinero”, “se casa por prestigio”, “vaya braguetazo ha dado”, etc. En el caso contrario, el 

ejemplo de la boda real del príncipe heredero español con una mujer de la clase trabajadora 

madrileña, muchos pueden pensar que él está enamorado, pero que ella es una mujer 

ambiciosa.  

 

El amor, como estamos viendo a lo largo de la tesis, posee una dimensión económica y 

política: la gente se siente atraída y se enamora de la gente con poder y recursos; es lógico en 

unas sociedades donde existe la propiedad privada y la competición es la norma. Enamorarse 

de una persona con recursos es una ventaja adaptativa de carácter social que surge frente a la 

crueldad e injusticia de un sistema desigual en el que impera la ley del más fuerte. De modo 

que en el amor, igual que en el matrimonio, confluyen muchos aspectos de la necesidad y del  

deseo humano: factores económicos, políticos, sociales, sexuales, sentimentales…  

 

El amor mitificado sirvió para establecer las bases del matrimonio como fenómeno 

masivo en el siglo XX. Como veremos más adelante, las mujeres anhelan el matrimonio como 

forma de salvación y porque confiere una respetabilidad social a la persona que se casa. Las 

“señoras” evidentemente tienen más estatus que las “señoritas”, y si ellas demandan un 

contrato matrimonial es fácil que a los hombres no les quede más remedio que aceptar las 

reglas femeninas del juego amoroso. De algún modo, el anillo matrimonial es un tesoro que 

los hombres otorgan a una mujer, pero no lo hacen con cualquiera ni a cualquier precio, ya 

que siempre se ha considerado que los hombres no desean el compromiso y que son las 

mujeres las que lo imponen como condición para estar juntos. A pesar de ello, no se han 

estudiado a fondo las ventajas del matrimonio para los hombres; los estereotipos de género les 

sitúan en perpetua huida de la caza que llevan a cabo las mujeres para lograr marido hasta que 

por su edad no les queda más remedio que hacerlo.  

 

En la actualidad el matrimonio ya no es un contrato irreversible, sino sujeto a la 

negociación y a las circunstancias, y eso ha cambiado mucho el mapa social de las culturas 

posmodernas. Hoy en día la institución matrimonial se ve despojada de sus obligaciones 

sagradas, sociales y religiosas, según Denis de Rougemont (1976)
408

.  

                                                
408 Las obligaciones sagradas disminuyen porque ya no se siguen los procesos rituales dramáticos 
(ritos de la compra, el rapto, la búsqueda y el exorcismo, la dote, la boda). Las sociales (cuestiones 
de rango, de sangre, de intereses familiares e incluso de dinero) están pasando al segundo plano 
en los países democráticos: los problemas individuales determinan cada vez más la elección 
recíproca de los cónyuges, de ahí el número creciente de divorcios. En el plano religioso,  
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Para este autor la característica más peculiar del matrimonio en el siglo XX  fue que 

trató de conciliar amor romántico con el matrimonio, cuando son conceptos  contrarios entre 

sí, porque el amor pasional caduca y el matrimonio es para siempre. El matrimonio ofrece 

estabilidad, seguridad, una cotidianidad, una certeza de que la otra persona está dispuesta a 

compartir con nosotros su vida y su futuro. El amor pasional en cambio es un amor basado en 

la contingencia, el miedo a perder a la persona amada, el deseo de poseer lo inaccesible, el 

delirio arrebatado, el éxtasis místico, la experiencia extraordinaria que nos trastoca la rutina 

diaria. Es por esto que existe la crisis del matrimonio burgués avalada por la cantidad de 

divorcios que se producen, según De Rougemont. Muchos depositan unas esperanzas 

pasionales en el amor domesticado que no casan con la realidad; a causa de estas expectativas 

surge la frustración. A los seres humanos nos cuesta resignarnos a la idea de que no se puede 

tener todo a la vez: seguridad y emoción, estabilidad y drama, euforia y rutina.  

 

 

EL DIVORCIO 

 

Las causas que los sociobiólogos han encontrado en el divorcio entre los animales  

tenían que ver con la incompatibilidad (conductual, genética, fisiológica) entre los miembros 

de la pareja, en cuyo caso la separación es juzgada como beneficiosa para ambos. Una visión 

alternativa, propuesta recientemente, es la llamada hipótesis de la mejor opción, que sugiere 

que el divorcio es resultado de una decisión unilateral tomada por uno de los miembros de la 

pareja establecida, que aspira a mejorar su situación.  

 

Entre los humanos, el divorcio es un fenómeno con una historia legal muy reciente. 

Hasta hace poco, las personas o permanecían juntas toda la vida, o su convivencia cesaba sin 

ningún tipo de bendición religiosa o reconocimiento legal o jurídico. En este sentido, el 

divorcio, igual que el matrimonio, ha sido siempre cosa de las clases altas. Separarse, romper 

la unión, deshacer los lazos, ha sido y es un fenómeno corriente en la historia de la 

Humanidad (aunque según Barash y Lipton (2003) también es un fenómeno común en el 

reino animal).  

 

Según Helen Fisher (2007), el divorcio es frecuente  

 
“en las sociedades donde tanto las mujeres como los hombres son dueños de tierras, 

animales, dinero en efecto, información u oros bienes valiosos o recursos, y donde ambos 
tienen el derecho de redistribuir o intercambiar  sus patrimonios fuera del círculo de la 
familia inmediata. Cuando hombres y mujeres no dependen el uno del otro para la 
supervivencia, una pareja con problemas puede divorciarse, y de hecho a menudo lo hace”.  

 

Esta correlación entre independencia económica y divorcio se verifica en numerosas 

culturas. Por ejemplo, entre los yoruba del África occidental son las mujeres quienes 

controlan el complejo sistema económico: manejan el cultivo, transportan la cosecha hasta el 

mercado semanal, y venden la mercancía. Como resultado de esto, las mujeres traen a casa no 

                                                                                                                                                   
disminuye la necesidad de obtener la bendición de la iglesia católica y aumentan el número de 
bodas civiles y uniones de hecho. (De Rougemont, 1976) 
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sólo provisiones sino también dinero y artículos santuarios, lo que Fisher denomina riqueza 

independiente: “Hasta un 46% de matrimonios yoruba terminaban en divorcio. La autonomía 

económica personal, pues, genera libertad para separarse”. 

 

En cambio, el divorcio disminuye en sociedades desiguales en los que la gente se 

relaciona en torno a la dominación de género, es decir, cuando los cónyuges dependen unos 

de otros para la subsistencia: 

 
 “La más notable correlación entre dependencia económica y una baja tasa de 

divorcios se verifica en la Europa preindustrial y en todas las sociedades que trabajan la 
tierra con arado, como es el caso de la India y China. (…) Además, existe una ineludible 
realidad ecológica: las parejas de agricultores se necesitan para sobrevivir. Los agricultores 
estaban atados a la tierra, uno al otro, y a una compleja parentela que formaba una red 
inalterable. En estas circunstancias, el divorcio no era una alternativa práctica”(Fisher, 
2007). 

  

Existen numerosas sociedades donde no se practica el divorcio, o donde es difícil 

conseguirlo, o donde ha sido prohibido por la religión y el poder político (los antiguos incas 

no lo practicaban, la Iglesia católica apostólica romana lo prohibió, en la religión musulmana 

solo puede divorciarse el hombre; la mujer solo puede ser abandonada). Para Fisher la 

diferencia entre la sociedad occidental y otras es que existen comunidades que no hacen del 

divorcio una cuestión moral, aunque entiendan que es un proceso doloroso y difícil: “Si dos 

personas no pueden vivir juntas armoniosamente, mejor será que se separen” es el lema de 

los engoles de Liberia. 

 

En el cristianismo, en principio los padres de la Biblia  tenían las opiniones divididas 

acerca del tema del divorcio, a pesar del consejo de Jesús en torno al matrimonio: “Lo que 

Dios ha unido, que el hombre no lo separe”. No obstante algunos pasajes de la Biblia 

enviaban mensajes contradictorios y algunos eruditos piensan que los primeros cristianos 

tenían el derecho tanto legal como religioso divorciarse de su esposa por adulterio o por no 

ser creyente. El divorcio sin embargo nunca fue común entre los cristianos agricultores, ni 

antes ni después de la decadencia romana, según Fisher (1992). Se piensa que San Agustín 

fue el primer líder de la Iglesia que consideró el matrimonio un sacramento sagrado, pero con 

el paso de los siglos prácticamente todas las autoridades cristianas coincidieron con este 

criterio; el divorcio se volvió impensable en cualquier circunstancia para los miembros de la 

Iglesia católica.  
 
“No todos nuestros antepasados labriegos creían en Dios. No todos esos hombres y 

mujeres formaban parejas felices. A no todos ellos les entusiasmaba la idea de volver a 
casarse. Pero la inmensa mayoría de esas personas vivan del sol y de la tierra. Los labriegos 
estaban uncidos a sus tierras y a sus parejas… para siempre” (Fisher.1992).  

 

Durante la Edad media, la Iglesia trató de imponer su visión sobre la indisolubilidad 

del matrimonio y luchó contra el repudio de la mujer por parte del esposo, según Otis-Cour 

(2000):  
“Se aceptó de manera creciente que sólo la Iglesia tenía jurisdicción en tales 

cuestiones. Una separación no era un mero asunto familiar, sino una cuestión que debía ser 
resuelta por los tribunales de la Iglesia, que se volvieron más uniformes y consecuentes en 
sus decisiones. Pero tuvieron que pasar muchas generaciones antes de que se impusieran en 
la sociedad las nuevas normas matrimoniales. En el mundo celta siguió existiendo el 
divorcio, y en la Península Ibérica el repudio de las mujeres”.  
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Si en el pasado el matrimonio había sido un estado del que se podía salir con facilidad, 

hacia el final de la Edad Media ciertos hombres lo consideraban una “auténtica cárcel, una 

trampa de la que teóricamente no había escapatoria”. En términos generales, esta situación 

fortaleció la posición de la mujer según Leah Otis-Cour, pues en el pasado el divorcio había 

equivalido, en la mayoría de los casos, al repudio de la mujer por parte del hombre.   

 

La Revolución Industrial modificó la relación económica entre hombres y mujeres, y 

contribuyó a estimular el surgimiento de modelos más modernos de divorcio. En la 

actualidad, el divorcio legal es posible para todo el mundo en las sociedades democráticas, 

pero no lo es a nivel económico, ya que muchas parejas no pueden permitírselo. Autores 

como Jaeggi y Hollstein (1985) han resaltado el coste psíquico y emocional para las personas, 

y el coste económico de los divorcios para  las naciones:  

 
 “Hasta ahora nadie ha pensado ni ha calculado lo que en el ámbito de la economía 

nacional se ha gastado y se sigue consumiendo en fuerzas, recursos y dinero por culpa de las 
crisis de la pareja, de las angustias del amor y de los esfuerzos para superar el dolor. Pero, a 
pesar de la falta de datos y de números concretos, se puede concluir que, para la economía 
nacional, la separación se ha convertido en un problema que absorbe una parte considerable 
del producto interior bruto”

409
.  

 

La característica más peculiar y sobresaliente del divorcio es que se produce a los 

pocos años del casamiento, alrededor de la época del cuarto año. Esto es una realidad 

transcultural que la antropóloga Fisher (2007) ha constatado en sus estudios:  

- En las 24 sociedades sobre las cuales los anuarios de las Naciones Unidas ofrecen 

información, el riesgo de divorcio alcanza su pico máximo entre los 25 y los 29 años para los 

hombres, mientras que para las mujeres tiene un doble pico máximo, entre los 25 y los 29, y 

entre los 20-24. El 81% de todos los divorcios ocurre antes de los 45 años en el caso de las 

mujeres.  

- En los grupos de mayor edad, el divorcio se vuelve menos y menos frecuente. Y ya 

en la edad madura el divorcio es un fenómeno raro.  

- El 39% de las parejas que se divorciaron entre 1950 y 1989 no tenía hijos 

dependientes, el 26% tenía un solo hijo dependiente, el 19% con dos hijos, el 7% en parejas 

con tres; el 3% eran parejas con cuatro, y las parejas con 5 o más hijos raramente se 

separaron. Por lo tanto cuantos más hijos tiene una pareja, menos probable es que los 

cónyuges se divorcien.  

- El período promedio entre divorcio y nuevo casamiento es de tres años. El 80% de 

todos los varones divorciados norteamericanos y el 75% de las mujeres divorciadas 

norteamericanas vuelven a casarse.    

 

Las razones principales por las que se divorcian las personas son, según Fisher: el 

agotamiento del amor, las discusiones amargas, los comentarios hirientes, la falta de sentido 

del humor, ver demasiada televisión, la incapacidad de escuchar, el alcoholismo, el rechazo 

sexual, la convivencia… En general, los motivos que hombres y mujeres dan para querer 

interrumpir el vínculo matrimonial son tan variados como los que tuvieron para casarse, pero 

hay algunas circunstancias comunes a todas las personas que eligen terminar una relación:  

                                                
409 Jaeggi y Hollstein (1985), citados en Beck (2001). 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 441 

-  El adulterio manifiesto encabeza la lista. En un estudio sobre 160 sociedades, la 

antropóloga Laura Vestí demostró que la infidelidad (sobre todo la femenina) es la razón más 

comúnmente alegada para pedir el divorcio.  

- La esterilidad y la impotencia sexual.  

- La violencia masculina  

- La personalidad y la conducta del cónyuge: entre las razones más aducidas están el 

mal carácter, tener celos en exceso, regañar constantemente, no ser respetuoso, ser vago o 

perezoso, la indiferencia sexual, la violencia, el estar siempre ausente o la existencia de otra 

pareja.  

 

Como ya vimos en el apartado dedicado al desamor, los divorcios pueden ser 

amistosos, o largos y complicados. A menudo son traumáticos, especialmente cuando uno 

desea abandonar el domicilio conyugal y el otro no desea romper la pareja o la familia. 

Muchas personas actúan vengativa o cruelmente y mete a sus hijos en el conflicto; pero 

muchas otras hacen fiestas de divorcio y se separan amistosamente (en Estados Unidos están 

de moda las empresas que organizan eventos de este tipo).  

 

El matrimonio Beck (2001) aporta una idea novedosa para las ciencias sociales 

actuales: el concepto de “matrimonio postmatrimonial”y el concepto de “divorcio 

intramatrimonial”:  

 
“De manera similar a alguien que ha perdido el brazo, pero que sigue utilizándolo, 

los divorciados siguen manteniendo durante muchos años un matrimonio sin matrimonio; 
pues el otro está presente con toda la intensidad de la ausencia y del dolor que su pérdida 
provoca. Sólo quien equipara el matrimonio con sexualidad, amor y convivencia, puede caer 
en el error de creer que el divorcio significa el final del matrimonio. Si se ponen en el centro 
los problemas económicos de la manutención, los hijos o la biografía vivida conjuntamente, 
se ve claramente que el matrimonio ni siquiera termina en el ámbito jurídico con el divorcio; 
más bien pasa a una nueva fase del “matrimonio de separación”. Los divorciados quedan 
unidos, a pesar de todo, por múltiples y diversos vínculos, como los hijos comunes y el 
recuerdo de la vida, “hasta que la muerte los separe”.  

 

 

2.4.3 LA SEXUALIDAD HUMANA.  

 

Hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba que la sexualidad en el reino animal 

tenía como único fin la reproducción. Sin embargo, existe abundante evidencia empírica que 

demuestra que la consecución del placer es una de las características básicas de la sexualidad: 

“En varias especies de primates y otros mamíferos se han observado conductas de cambios 

frecuentes de postura coital, auto-sexualidad, homo-sexualidad e incluso de sexualidad 

interespecífica, que obviamente están al margen de ningún fin reproductivo” (Carlos García 

Yela, 2002).  

 

La sexualidad humana está profundamente ligada al erotismo, que trasciende la 

Biología y se incardina en la capacidad simbólica del homo sapiens. Es una forma de vivir el 

placer que proporciona la sexualidad en todos los niveles: emocional, sensual, mental, 

espiritual y socialmente.  
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“El erotismo se relaciona con la vida, lo sensorial, lo imaginario, lo espiritual, las 

relaciones, la vida cotidiana, la excitación y relajación del cuerpo. Es una dimensión del ser 
humano espiritual y carnal, fuente de energía y se relaciona con una actitud ante el placer y 
su descubrimiento en todas las esferas de la vida, con nuestra capacidad de gozar, de 
disfrutar que no solamente es sexual (desde saborear un chocolate, escuchar una voz, hasta 
un pleno orgasmo)” (Lourdes Fernández Rius)

410
.   

 

La palabra erotismo fue acuñada en el siglo XIX a partir del adjetivo erótico, 

“empleado hasta entonces sólo en Medicina (locura erótica) o en crítica literaria (poesía 

erótica, referente al amor) y copiado del griego Eros, dios del deseo sexual en el sentido más 

vago" (Léxico sucinto del erotismo, 1974). La antropóloga Marcela Lagarde (1997) sostiene 

que el erotismo tiene bases físicas:  

 
“La excitación se produce en ocasiones por la acción de las hormonas sexuales, en 

especial las andróginas, sobre el sistema nervioso. La erotización perdura aún cuando 
desaparezcan o se reduzcan dichas hormonas del organismo como ocurre en la andropausia 
y la menopausia (del griego meno=mes, mensual y pausis=cesación)= "fin de los meses".  

 

Por otro lado, relacionado con el erotismo está el concepto de libido (libido-inis, 

deseo) que se deriva del latín (desiderium) y significa deseo. En el Léxico sucinto del 

erotismo {1974:32) se le define como "la tendencia profunda, invencible y muchas veces 

espontánea, que empuja a un ser a apropiarse de la manera que sea de un elemento del 

mundo exterior, o de otro ser. Esta tendencia culmina y se desarrolla en la sexualidad... 

define al individuo humano. Para algunos tiene valor por sí mismo, y es un medio de 

conocimiento". La libido es la energía que emana de la búsqueda del placer en general; Freud 

le dio el sentido de energía sexual e impulso de la sexualidad humana e impregnó de valores 

patriarcales sus categorías; de ahí que la libido sea para él un principio masculino: "La libido 

es de naturaleza masculina, aparezca en el varón o en la mujer e independientemente de su 

objeto, sea éste el hombre o la mujer".  

 

Cada cultura tiene una forma de erotismo predeterminada e impuesta por el  bloque 

político cultural dominante a través de sus instituciones. Según Marcela Lagarde (1997), el 

erotismo en nuestro mundo es patriarcal, clasista, racista, específico y distintivo para los 

grupos de edad, y para los sujetos, de acuerdo con el tipo de conyugalidad y con sus 

particulares tradiciones. La sexualidad y el erotismo no son lo mismo, lo erótico trasciende lo 

sexual porque no se agota en el sexo, se extiende por todas las sensaciones placenteras de 

carácter sensual que las personas experimentamos. El erotismo, como la sexualidad, está 

sujeta a las construcciones sociales y tiene como primera condición de diferenciación el 

género; el erotismo, pues, es una construcción simbólica atravesada por las relaciones de 

poder entre los cuerpos.  

 

Georges Bataille (1980) afirma que sólo los seres humanos "han hecho de la actividad 

sexual una actividad erótica, y que la diferencia entre el erotismo y la actividad sexual simple 

es una investigación o búsqueda psicológica independiente del fin natural dado en la 

reproducción y en el ansia por tener niños".  

                                                
410 Fernández Rius, Lourdes: Género, psicoerotismo e intimidad psicológica ¿Cómo queremos y podemos amar?.      
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/auteur.php3?id_auteur=98 
 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/auteur.php3?id_auteur=98
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La sexualidad, entonces, se define por su condición biológica, y su dimensión cultural 

y social. Los cuerpos y las actividades de los cuerpos están atravesados por el poder 

simbólico, de modo que el cuerpo y su sexualidad están determinados también política y 

económicamente, como afirma Gèrard Imbert
411

. En la sexualidad se inscriben las ideologías 

hegemónicas en forma de instituciones, leyes, costumbres, normativas morales y religiosas, 

opiniones, creencias. Podemos afirmar que el cuerpo y sus emociones están, de este modo, 

regulados social y políticamente:  

 
“Considerada desde una perspectiva antropológica, la sexualidad específicamente 

humana es lenguaje, símbolo, norma, rito y mito: es uno de los espacios privilegiados de la 
sanción, del tabú, de la obligatoriedad y de la transgresión (…) La sexualidad consiste 
también en los papeles, las funciones y las actividades económicas y sociales asignadas con 
base en el sexo a los grupos sociales y a los individuos en el trabajo, en el erotismo, en el 
arte, en la política y en todas las experiencias humanas; consiste asimismo en el acceso y en 
la posesión de saberes, lenguajes, conocimientos y creencias específicos; implica rangos y 
prestigio y posiciones en relación al poder” (Marcela Lagarde, 1997).  

 

La sexualidad y el placer están controlados socialmente a través de tabúes, prejuicios, 

prohibiciones; los modelos de sexualidad normal también se imponen simbólicamente. Lo 

que se considera normal en unas culturas, como la pederastia en la Antigüedad en Grecia, no 

se considera normal en otras; la desviación de las normas de una cultura suele estar marginada 

o penalizada jurídica y socialmente.  

 

Nuestra tarea en este capítulo va a ser deconstruir el mito de la heterosexualidad, el 

mito de la monogamia, y los mitos que han logrado heterodirigir la sexualidad femenina para 

consolidar el poder patriarcal. Para deconstruir estos mitos nos interesa recalcar que la prueba 

más contundente de que la sexualidad se construye social y culturalmente es el hecho de que 

en otras culturas la moral sexual, las normas y prescripciones sexuales, sus tabúes y sus mitos 

son diferentes y han sido transmitidas de generación en generación. La sexualidad tiene una 

base biológica, pero también es una construcción social y cultural, y como tal está atravesada 

por ideologías reificadas. Estas ideologías sexuales culturales determinan las categorizaciones 

de los comportamientos, como sucede en la cultura huaorani (comunidades que habitan en el 

Amazonas, entre los ríos Napo y Curaray). En esta cultura la sensualidad no se centra en los 

genitales ni es dominio exclusivo de la heterosexualidad adulta. Los huaorani no sexualizan la 

sensualidad y los distintos placeres corporales permanecen indistinguidos e identificados 

como bienestar en su vida común. Según Rival, Slater, y Miller (1999) para esta cultura no 

existe una noción semejante a nuestro concepto sexualidad, ni categorizaciones que distingan 

unos comportamientos sexuales de otros, incluso para aquellos en que participan niños, 

jóvenes y adultos. Tampoco es significativa, en su construcción de los géneros, la atracción 

sexual entre hombres y mujeres. Como para ellos no existe la noción central de 

heterosexualidad, no existen tampoco las correspondientes nociones de homosexualidad ni 

bisexualidad
412

. 

                                                
411 Imbert, Martí, Gerard: “El cuerpo como producción social”, El Viejo Topo, Extra Num.13: De 
la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza.  
 
412 Rival, Laura; Slater, Don y Miller, Daniel (1999): «Sexo y sociabilidad. Etnografías 
comparativas de objetivación sexual. (Reproductividad sensual en el Amazonas: "dos haciendo", 
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 Todas las culturas, gracias a los procesos de reificación, como vimos, llegan a 

considerar que las cuestiones sociales son en realidad biológicas, y que las grandes verdades 

biológicas y naturales no se pueden cambiar según la voluntad humana. Por ejemplo, en la 

nuestra se clasifican las orientaciones sexuales en torno a tres conceptos: homosexualidad, 

heterosexualidad y bisexualidad. Sin embargo, en las culturas en que existe un tercer género, 

estas  distinciones son inexistentes para este género y para quienes mantienen relaciones 

sexuales con él. La categorización de la conducta homosexual como acceso sexual entre 

personas del mismo género y de la bisexual como el acceso indistinto entre personas de 

ambos géneros depende básicamente de la estructura de géneros de cada cultura, y en 

particular, de la existencia de un tercer género. 

 

En la cultura navajo por ejemplo existen tres géneros: varones, mujeres y nadle. Los 

nadle pueden tener rasgos genitales ambiguos o hermafroditas, pero existen también "falsos" 

nadle, cuyos rasgos genitales son definidos, pero se comportan y son reconocidos como 

nadles "auténticos". Los roles sexuales de los nadle comparten rasgos de los varones y las 

mujeres. Según Anne Bolin (1996)
413

, en esta cultura se categoriza como comportamiento 

homosexual reprobable el que mantienen varones con varones o mujeres con mujeres, pero las 

relaciones entre nadles y varones o mujeres no merecen ningún tipo de categorización, ni 

como homosexualidad, ni como heterosexualidad, ni (en el caso de un nadle que alterne 

relaciones sexuales con varones y mujeres) como bisexualidad.  

 

En diferentes culturas africanas existen tradiciones de matrimonio entre mujeres y 

matrimonio entre muchachos que, en ocasiones, disuelven las diferencias entre 

homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. Evans-Pritchard documenta entre los 

Azande de Sudán la existencia común de matrimonios entre guerreros solteros y muchachos 

jóvenes. Este matrimonio solucionaba la necesidad de intercambios sexuales de los guerreros 

solteros ante la escasez de mujeres debido a la práctica extendida de poliginia. Al muchacho 

joven que contraía matrimonio con el guerrero se le consideraba una mujer y las prácticas 

sexuales de ambos eran consideradas lícitas y no categorizadas como homosexuales. Tanto 

cuando el guerrero conseguía hacer efectivo el matrimonio con una mujer, como cuando el 

muchacho-esposa accedía a la condición de guerrero, el matrimonio entre los varones se 

disolvía. Según Bolin, esta institución de matrimonio sustitutivo no se caracterizaba tampoco 

como comportamiento bisexual. 

 

La ideología sexual dominante en Filipinas, según Michael Tan (1999) considera que 

la homosexualidad es innata y categoriza a los homosexuales como un tercer género, 

denominado bakla. Si un bakla se empareja con "un hombre de verdad", este último sigue 

considerándose heterosexual, pues esa categorización depende fundamentalmente de que 

mantengan intactos el resto de sus características de rol sexual masculino (entre los que se 

                                                                                                                                                   
sexo entre los huaorani.», en Antropología de la sexualidad y diversidad cultural, vol. Talasa. 
ISBN 84-88119-96-8. Citados en Wikipedia.org. 
 
413 Bolin, Anne (1996): «La transversalidad de género. Contexto cultural y prácticas de género.», 
en Antropología de la sexualidad y diversidad cultural, vol. Talasa. ISBN 84-88119-96-8. Citada 
en Wikipedia.Org. 
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incluyen no practicar la felación ni el sexo anal pasivo). Esto se mantiene incluso en el caso 

de "hombres de verdad" casados que mantienen relaciones sexuales estables con un bakla, y a 

quienes no se considera bisexuales. Las relaciones sexuales de un bakla con otro bakla se 

conceptualizan como "lesbianismo" o pompyangan (golpear de cíbalos)
414

.  

 

Otra cuestión sexual que determina la construcción social de la sexualidad humana es 

el tabú del incesto, que autores como Claude Lévi-Strauss consideran universal y 

consustancial a la sexualidad humana. Lagarde (1997) es una de las antropólogas que ha 

demostrado la falsedad de estas afirmaciones: existen grupos humanos que en vez de 

prohibirlo lo establecen como pauta. El incesto fue regla matrimonial en dinastías faraónicas y 

se conoce en el llamado sistema hawaiano de parentesco. Evans-Pritchard (1975), estudiando 

la práctica del incesto entre los Azande del Nilo-Congo, halló que todos los miembros del clan 

real -miles de hombres- podían cohabitar con sus hijas habitualmente.   

 

En una línea de interpretación histórica, Meillasoux (1977) considera que, lejos de 

estar inscrita en la naturaleza, la prohibición del incesto es la transformación cultural de las 

prohibiciones endogámicas (proscripciones de carácter social) en prohibiciones sexuales 

cuando el control matrimonial se convierte en uno de los elementos del poder político. Para 

Marcela Lagarde, “el incesto es una noción moral producida por una ideología ligada a la 

constitución del poder en las sociedades domésticas como uno de los medios de dominio de 

los mecanismos de la reproducción, y no una proscripción innata que sería, en la ocurrencia, 

la única de su especie: lo que es presentado como pecado contra la naturaleza es en realidad 

un pecado contra la autoridad”. 

 

Sigmund Freud revolucionó el pensamiento occidental en su estudio sobre la 

sexualidad humana y su decisiva influencia en la personalidad de los individuos, y en la 

realidad colectiva. El fundador del psicoanálisis escandalizó a la sociedad puritana del XIX al 

afirmar que el contenido primario de la sexualidad es la función de obtener placer del cuerpo. 

Freud creía en la famosa máxima de Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre. Afirmó 

que la cultura es posible gracias a la represión de la sexualidad que se lleva a cabo en todas las 

sociedades, porque si todos sus miembros satisficieran sus instintos la civilización caería en el 

caos y la barbarie. Obviamente, Freud pensaba que los humanos son agresivos por naturaleza 

y que dejándoles a su libre albedrío arrasarían, violarían y matarían a sus semejantes. Para 

este gran pensador, la cultura es la lucha entre Eros y Tánatos, es decir, entre el instinto de 

vida y el instinto de destrucción. La evolución cultural por ello puede ser definida brevemente 

como la lucha de la especie humana por la vida: “El conflicto entre la civilización y la 

sexualidad es provocado por la circunstancia de que el amor sexual es una relación entre dos 

personas, en las que una tercera solo puede ser superflua o perturbadora, y en cambio la 

civilización está fundada en las relaciones entre grupos de personas más vastos”.  

 

 

Para Sigmund Freud, la felicidad ha sido, en nuestra cultura, subordinada a la 

disciplina del trabajo como una ocupación de tiempo completo, a la disciplina de la 

                                                
414 Tan, Michael (1999): «En la cuerda floja. Riesgos sexuales y trabajo sexual masculino en 
Filipinas.», en Antropología de la sexualidad y diversidad cultural, vol. Talasa. ISBN 84-88119-96-
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reproducción monogámica, al sistema establecido de la ley y el orden. Gracias a esta 

sublimación represiva, el progreso humano es posible, pero solo si este es constreñido y 

despojado de su libertad. Herbert Marcuse (1955), manifiesta que lo preocupante de esto es 

que la dominación del hombre por el hombre está aumentando en dimensión y eficacia, y la 

sujeción de los instintos es cada vez más sofisticada y voluntaria. También pone en el acento 

en el peligro de una sociedad formada por miembros enajenados que entregan casi la totalidad 

de las horas del día en trabajar, desplazarse de casa al trabajo, dormir y comer. Según los 

cálculos de Marcuse, las personas poseen 4 horas al día para satisfacer sus instintos sexuales y 

sus necesidades afectivas; el resto del tiempo lo emplea en producir, trasladarse de casa al 

trabajo y viceversa, y descansar. Una característica de la modernidad, además, es que el 

empleo del tiempo libre también está organizado socialmente, y orientado al consumismo y el 

entretenimiento: todo ello hace que nuestra energía vital vaya orientada hacia el trabajo y las 

obligaciones sociales, y hacia el consumo como una obligación voluntaria. Esto supone que 

nos queda menos tiempo y menos energía para el placer, y que la sexualidad se ve constreñida 

y orientada hacia la reproducción. 

 

Para Freud (1930), la historia del hombre es la historia de su represión. Para el 

filósofo, el Eros incontrolado es tan fatal como su mortal contrapartida: el instinto de la 

muerte. La civilización empieza cuando el objetivo primario (o sea, la satisfacción integral de 

las necesidades) es efectivamente abandonado, y cuando se produce un equilibrio entre Eros y 

Tánatos.  Así, la sociedad organiza los deseos y la concepción de la realidad, reprime sus 

necesidades instintivas originales: Marcuse resume así esta idea: “Si la ausencia de represión 

es el arquetipo de la libertad, la civilización es entonces la lucha contra esta libertad”.  

 

En El Malestar en la cultura, Freud escribe que la sustitución del principio del placer 

por el principio de la realidad es el gran suceso traumático en el desarrollo del hombre: en el 

desarrollo del género humano (filogénesis), y en el desarrollo individual de las personas 

(ontogénesis). El principio de la realidad se materializa en un  sistema de instituciones, y el 

individuo, creciendo dentro de tal sistema, aprende los requerimientos del principio de 

realidad como los de la ley y el orden, y los transmite a la siguiente generación. Para Freud el 

instinto sexual está marcado con el sello del principio de realidad. Su organización culmina 

con la sujeción de los instintos sexuales parciales a la primacía de la genitalidad, y con su 

subyugación a la función de la procreación. La gratificación de los instintos parciales y de la 

genitalidad no procreativa se convirtieron  en tabúes como perversiones, sublimadas o 

transformadas en subsidiarios de la sexualidad procreativa.  

 

La sexualidad procreativa está canalizada dentro de instituciones monogámicas. Esta 

organización da lugar a una restricción cualitativa y cuantitativa de la sexualidad. La lucha 

contra la libertad se reproduce a sí misma, en la psique del hombre, como la propia represión 

sostiene a sus dominadores y sus instituciones, y esta lucha individual se desarrolla en el 

inconsciente.  

 

Las perversiones muestran una profunda afinidad con la fantasía, como la actividad 

mental que “fue conservada libre de las condiciones de realidad y permaneció subordinada 

solo al principio del placer”. Para Marcuse (1955), las perversiones han de ser aisladas 

porque amenazan con invertir el proceso de la civilización qué convirtió el organismo en un 
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instrumento de trabajo: “Son símbolos de lo que tiene que ser suprimido para que la opresión 

pueda prevalecer y organizar una más eficaz dominación del hombre y la naturaleza, son un 

símbolo de la destructiva identidad entre la libertad y la felicidad. (…) Las perversiones 

sugieren la identidad última de Eros y el instinto o de la muerte, la sumisión de Eros a 

Tánatos”.  

 

Freud creía que la represión no resuelve realmente el conflicto porque la civilización 

se sumerge en una dialéctica destructiva; nosotros creemos que es la represión precisamente 

lo que da pie al surgimiento de la violencia, porque aprueba unas formas restrictivas de 

sexualidad y otras en cambio las confiere al terreno de lo peligroso, lo oscuro, lo prohibido. 

En cualquier sociedad lo prohibido se convierte para muchas personas en un desafío personal 

o colectivo; en el momento en que se reprime algo, se exacerba el deseo de hacerlo. Y 

precisamente sabemos que la obsesión (por lo prohibido) no es sana hablando en términos 

mentales y sociales.  

 

Coincidimos con Marcuse (1955) en la idea de que el fin de la represión instintiva, y la 

liberación sexual humana no supondrían el final de la civilización. Para Marcuse la liberación 

de la represión humana sería tal que permitiría la gratificación, sin dolor, de las necesidades, y 

la dominación ya no impediría sistemáticamente tal gratificación. La liberación de Eros podría 

crear nuevas y durables relaciones de trabajo; el mundo no se acabaría y los seres humanos no 

nos destruiríamos los unos a los otros. Marcuse añade un  nuevo término para explicar este 

proceso: la autosublimación de la sexualidad: “El término implica que la sexualidad puede, 

bajo condiciones específicas, crear relaciones humanas altamente civilizadas sin estar sujeta 

a la organización represiva que la civilización establecida ha impuesto sobre el instinto. Esta 

autosublimación presupone un progreso histórico más allá de las instituciones del principio 

de actuación”.  

 

Con el fin de la represión sexual, el cuerpo dejaría de ser empleado como un 

instrumento del trabajo de tiempo completo y sería sexualizado otra vez: 

 
 “La regresión envuelta en este esparcimiento de la libido se manifestaría primero en 

una reactivación de todas las zonas erógenas y, consecuentemente, en un resurgimiento de la 
sexualidad polimorfa pregenital y en una declinación de la supremacía genital. El cuerpo en 
su totalidad llegaría a ser un objeto de catexis, una cosa para gozarla: un instrumento de 
placer. Este cambio en el valor y el panorama de las relaciones libidinales llevaría a una 
desintegración de las instituciones en las que las relaciones privadas interpersonales han 
sido organizadas, particularmente la familia monogámica y patriarcal. (…) El cambio sería 
no solo una liberación, sino también una transformación de la libido: de la sexualidad 
constreñida bajo la supremacía genital a la erotización de toda la personalidad”(Marcuse, 
1955).  

 

Creemos que de algún modo esta predicción de Marcuse ha tenido lugar en el seno de 

la cultura occidental tras la revolución sexual. Los logros del feminismo y de la lucha gay han 

debilitado la estructura patriarcal de la familia, por ello vamos a analizar el modo en como el 

poder simbólico y político ha tratado de controlar la sexualidad de las personas hasta la 

actualidad, y después analizaremos la revolución sexual y sus consecuencias para el 

patriarcado.  
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Veinte años después de la obra de Marcuse, Michel Foucault estudia en su Historia de 

la Sexualidad cómo está se construye y se controla socialmente, basándose en lo que él 

denomina la “hipótesis represiva”. Según su hipótesis, la sociedad necesita disciplina y ello 

implica que el poder ha de lograr que la población adquiera autocontrol sobre sus instintos 

más primitivos, y sus pulsiones sexuales: 

 
 “El “poder disciplinar” produce “cuerpos dóciles”, controlados y regulados en sus 

actividades e incapaces de actuar espontáneamente a impulsos del deseo. (…) Pero el poder 
puede ser un instrumento para la producción de placer y no sólo se opone al mismo. La 
sexualidad no debe ser entendida sólo como un impulso que las fuerzas sociales deben 
controlar. Más bien es un “punto de referencia especialmente denso para las relaciones de 
poder”, algo que puede ser utilizado como un foco de control social a través de la genuina 
energía que, infundida con el poder, genera éste” (Anthony Giddens explicando a Foucault, 
1995)  

 

Respecto al poder, Michael Foucault (1977) entiende que no es algo que se adquiera o 

se comparta; se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones inmóviles y 

no igualitarias. Las relaciones de poder son inherentes a los procesos económicos, a las 

relaciones sexuales y a las relaciones de conocimiento; Foucault no las entiende como una 

relación binaria simplificada entre dominadores y dominados, sino que entiende que existen 

relaciones de fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos de producción, las 

familias, los grupos restringidos y las instituciones.  

 

Una de las ideas más impactante de Foucault es que allí donde hay poder hay 

resistencia, y ésta no está nunca en posición de exterioridad respecto del poder. En la 

sexualidad se inscriben las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, hombres y 

mujeres, blancos y de otras razas, adultos y niños, jóvenes y viejos, maestros y alumnos, jefes 

y empleados, policías y ciudadanos, e incluso dentro de los cuerpos de control social existen 

dinámicas relaciones de poder. En las relaciones de poder la sexualidad  es uno de los 

mecanismos más útiles en los que se inscriben multitud de estrategias humanas; por esto 

Foucault acuñó el concepto de bio-poder:  

 
“Por primera vez en la historia, lo biológico se refleja en lo político; el hecho de vivir 

ya no es un basamento inaccesible que sólo emerge de tiempo en tiempo, en el azar de la 
muerte y su fatalidad; pasa en parte al campo de control del saber y de intervención del 
poder. Éste ya no tiene que vérselas sólo con sujetos de derecho, sobre los cuales el último 
poder del poder es la muerte, sino con seres vivos, y el dominio que pueda ejercer sobre ellos 
deberá colocarse en el nivel de la vida misma. (…) La vida mucho más que el derecho, se 
volvió la apuesta de las luchas políticas, incluso si éstas se formularon a través de 
afirmaciones de derecho. El derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la 
satisfacción de las necesidades; el “derecho”, más allá de todas las opresiones y todo lo que 
uno puede ser.(…) Sobre ese fondo puede comprenderse la importancia adquirida por el sexo 
como el “pozo” del juego político” 

 

Una de las instituciones sociales que más han controlado y regulado la sexualidad de 

las personas ha sido la religión, que ha tratado en numerosas ocasiones y a lo largo de todos 

los tiempos de imponer la castidad y la abstinencia sexual. El culto a la castidad, en 

Occidente, es una herencia del platonismo y de otras tendencias de la Antigüedad, para las 

que el alma inmortal era prisionera del cuerpo mortal. El cristianismo elevó el goce sexual y 

erótico a la categoría de pecado. La lujuria es uno de los pecados que más horrorizarán a la 

jerarquía eclesiástica cristiana, pese a que ella misma, a lo largo de los siglos, ha sido el 
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ejecutor de las grandes orgías vaticanas (un ejemplo común son los dispendios sexuales de los 

Borgia en el siglo XV). En la actualidad están saliendo a la luz numerosos casos de 

desviación sexual en curas y obispos causada quizás por la perversión de la castidad: son 

incontables los casos de pederastia y abuso a menores que estos señores, aprovechándose de 

su autoridad religiosa, han cometido y cometen sobre cuerpos ajenos.  

 

Según Foucault, ha  habido históricamente dos grandes procedimientos para producir 

la verdad del sexo: por un lado la creación de una ars erótica en China, Japón, India, Roma, y 

las sociedades árabes musulmanas. En el arte erótico, la verdad es extraída del placer mismo, 

tomado como práctica y recogido como experiencia; ese saber debe ser revertido sobre la 

práctica sexual, para trabajarla desde el interior y amplificar sus efectos. Así se constituye un 

saber que debe permanecer secreto, y gracias a ello se produce una relación especial entre 

maestro y alumno, una transmisión de saber esotérica con rituales de iniciación.  

 

Por otro lado, en Occidente se crea una scientia sexualis basada, según Foucault, en la 

confesión, uno de los rituales principales a través de los cuales se pretende conocer y producir 

la verdad desde la Edad Media:   
 
“La confesión de la verdad se inscribió en el corazón de los procedimientos de 

individualización por parte del poder. (…) Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad 
singularmente confesante. La confesión difundió hasta muy lejos sus efectos: en la justicia, en 
la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el 
orden de lo más cotidiano, en los ritos más solemnes; se confiesan los crímenes, los pecados, 
los pensamientos y deseos, el pasado y los sueños, la infancia: se confiesan las enfermedades 
y las miserias, en público y en privado”. 

 

La confesión para Foucault es un ritual de discurso en el cual el sujeto que habla 

coincide con el sujeto del enunciado; también es un ritual que se despliega en una relación de 

poder, pues no se confiesa sin la presencia al menos virtual de otro. El otro no es simplemente 

el interlocutor sino la instancia que requiere la confesión: la impone, la aprecia e interviene 

para juzgar, castigar, perdonar, consolar, reconciliar. Para Foucault es una forma discursiva 

alejada completamente de la que rige el “arte erótico”, y esta forma discursiva surge a partir 

de un poder simbólico que encauza las aspiraciones, deseos, formas de relacionarse entre los 

géneros.   

 

Foucault cree que la represión sexual de la moral católica se intensificó en el siglo 

XVII. La Contrarreforma aceleró el ritmo de la confesión anual, y otorgó una importancia 

fundamental al pecado de la carne, en los que se incluyó pensamientos, deseos, imaginaciones 

voluptuosas, delectaciones, movimientos conjuntos del alma y del cuerpo, etc.: 

 
 “Este proyecto de una “puesta en discurso” del sexo se había formado hace mucho 

tiempo, en una tradición ascética y monástica. (…) Lo importante, sin duda, es que esa 
obligación haya sido fijada al menos como punto ideal para todo buen cristiano. Se plantea 
un imperativo: no sólo confesar los actos contrarios a la ley, sino intentar convertir el deseo, 
todo el deseo, en discurso”.  

  

En el siglo XVIII el sexo llega a ser asunto de “policía”, es decir, surgió la necesidad 

de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos. Una de las grandes novedades de 

las técnicas del poder fue el surgimiento, como problema económico y político, de la 

“población”: la población-riqueza, la población-mano de obra o capacidad de trabajo, la 
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población en equilibrio entre su propio crecimiento y los recursos de que dispone,  y sus 

fenómenos específicos, sus variables propias: natalidad, morbilidad, duración de la vida, 

fecundidad, estado de salud, frecuencia de enfermedades, formas de alimentación y de 

vivienda. Según Foucault, la conducta sexual de la población es tomada como objeto de 

análisis y a la vez, blanco de intervención: hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del 

matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las 

relaciones sexuales, el efecto del celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las prácticas 

anticonceptivas. Al mismo tiempo, el sexo de niños y adolescentes se convirtió en un objetivo 

importante y a su alrededor se erigieron innumerables dispositivos institucionales y multitud 

de estrategias discursivas.  

 

Además de la Pedagogía, también la Medicina contribuyó a generar discursos en torno 

a la sexualidad. La Psiquiatría se puso a buscar en el “exceso”, el onanismo, en la 

insatisfacción, en los “fraudes a la procreación” la causa de las enfermedades mentales y las 

perversiones sexuales. También la justicia penal elaboró sus discursos y normas en torno a los 

crímenes sexuales y en general a los actos contra natura. En el siglo XIX se generaron 

multitud de discursos (en la Psicología, la Biología, la Teoría Política, la Medicina, la moral, 

los estudios demográficos, etc.) en torno a la sexualidad de las parejas, los padres y los niños, 

los adolescentes peligrosos y en peligro. El objetivo era proteger, separar y prevenir, 

“señalando peligros por todas partes, llamando la atención, exigiendo diagnósticos, 

amontonando informes, organizando terapéuticas; irradiaron discursos alrededor del sexo, 

intensificando la conciencia de un peligro incesante que a su vez reactivaba la incitación a 

hablar de él” (Michel Foucault).    

 

Para Foucault, esta puesta en discurso del sexo está dirigida a la tarea de expulsar de la 

realidad las formas de sexualidad no sometidas a la economía estricta de la reproducción. De 

lo que se trata es de “decir no a las actividades infecundas, proscribir los placeres vecinos, 

reducir o excluir las prácticas que no tienen la generación como fin”. La preocupación 

elemental de estos discursos fue controlar la población, reproducir la fuerza de trabajo, 

mantener la forma de las relaciones sociales, en síntesis: montar una sexualidad 

económicamente útil y políticamente conservadora.  

 

El principal objetivo de estos controles sociales y discursivos sobre la sexualidad 

humana fue establecer dispositivos de contención en torno al incesto, el onanismo y el 

adulterio, establecer como normales las relaciones sexuales duales, monogámicas y 

heterosexuales, de modo que todo lo que se desviaba de la norma era considerado una 

perversión sexual, como por ejemplo la homosexualidad. En este sentido, este modelo 

normativo se encuadra dentro de la legalidad y la legitimidad jurídica, social y política del 

matrimonio como base de las relaciones sociales. A este sistema orientado hacia el 

matrimonio como institución social y económica Foucault lo denomina dispositivo de alianza: 

sistema de matrimonio, de fijación y de desarrollo del parentesco, de transmisión de hombres 

y bienes.  

 

Este dispositivo de control social perdió importancia a medida que los procesos 

económicos y las estructuras políticas dejaron de hallar en él un instrumento adecuado o un 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 451 

soporte suficiente. Las sociedades occidentales modernas inventaron y erigieron, sobre todo a 

partir del siglo XVIII, un nuevo dispositivo, el dispositivo de sexualidad:   

 
“El primero se edifica en torno a un conjunto de reglas que definen lo permitido y lo 

prohibido; el de sexualidad funciona según técnicas móviles, polimorfas y coyunturales de 
poder. Para el primero, lo pertinente es el lazo entre dos personas de estatuto definido; para 
el segundo, lo pertinente son las sensaciones del cuerpo, la calidad de los placeres, la 
naturaleza de las impresiones, por tenues o imperceptibles que sean. (…) El dispositivo de 
sexualidad no tiene como razón de ser el hecho de reproducir, sino el de proliferar, innovar, 
anegar, inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las 
poblaciones de manera cada vez más global”.  

 

Michel Foucault cree que es posible que algún día el de sexualidad reemplace al 

dispositivo de la alianza; pero de momento el papel del matrimonio y  la familia es 

fundamental para nuestras sociedades, porque en ellas se ancla y se sostiene la sexualidad:  

 
“La familia es el cambiador de la sexualidad y la alianza: transporta la ley y la 

dimensión de lo jurídico hasta el dispositivo de sexualidad, y transporta la economía del 
placer y la intensidad de las sensaciones hasta el régimen de la alianza. (…) Esto permite 
comprender un cierto número de hechos: que a partir del siglo XVIII la familia haya llegado 
a ser un lugar obligatorio de afectos, de sentimientos, de amor; que la sexualidad tenga como 
punto privilegiado la eclosión de la familia”.  

 

Fue en las clases dominantes donde se estableció en primera instancia el dispositivo de 

sexualidad para distribuir los placeres, los discursos, las verdades y los poderes, y luego fue 

extendido a las clases populares como medio de control económico y sujeción política. La 

sociedad victoriana del XIX fue una sociedad puritana y bastante hipócrita que creó la 

disciplina que todos conocemos hoy como “Sexología”, y en ella se atendió mucho a la 

sexualidad de los niños y adolescentes (considerada algo como contra natura), y la sexualidad 

de la mujer, que quedó fijada en el imaginario colectivo como débil en comparación con las 

necesidades sexuales de los hombres.  

 

Antes de pasar a analizar la sexualidad femenina, nos gustaría incidir en lo extraño que 

resulta para muchos y muchas científicas sociales que ni Freud, ni Marcuse, ni Foucault hayan 

analizado las consecuencias del control social de la sexualidad sobre el cuerpo de las mujeres, 

porque el cuerpo femenino ha sufrido la doble represión llevada a cabo por el patriarcado: 

como miembros de una cultura, y como mujeres. La monogamia, como hemos visto, es un 

sistema cultural que se ha impuesto a las mujeres, no a los hombres (que siempre han gozado 

de las ventajas de la doble moral); en cambio la imposición de la heterosexualidad propiciado 

la represión masculina del potencial bisexual humano.  

 

2.4.3.1 LA SEXUALIDAD FEMENINA  

Las principales características de la sexualidad humana están determinadas por los tres 

rasgos específicos de las hembras humanas: su capacidad de copular cara a cara, el intenso 

pero inestable patrón orgásmico y su rara capacidad para copular en cualquier momento. Las 

mujeres no tienen un período de celo, sino que están continuamente disponibles sexualmente, 

y su regla está invisibilizada gracias al bipedismo. Ante la pregunta de si las mujeres 

perdieron el celo o entraron en celo permanente, Helen Fisher (2000) cree que lo perdieron;  
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“La ovulación es silenciosa. La mayoría de las mujeres no saben cuándo están en el 
período fértil. Más aún, las mujeres deben copular con regularidad a fin de quedar 
embarazadas y tomar precauciones si quieren evitarlo. (…) La ovulación silenciosa mantenía 
al amigo especial en íntima proximidad constante, y aseguraba el suministro de protección y 
comida que la hembra necesitaba. Los machos lograban copular con gran frecuencia. De 
todos los beneficios derivados de este magnífico rasgo femenino, el más asombroso fue la 
capacidad de elegir (…) Una vez liberadas del flujo hormonal mensual, las hembras 
ancestrales obtuvieron más control cortical del deseo erótico. Podían copular por una 
multitud de razones, incluso por poder, despecho, o lujuria, por la compañía o por amor”.  

 

La sexualidad femenina, sin embargo,  ha sido un área de conocimiento desconocida 

prácticamente hasta el siglo XX. La creencia general era que las mujeres poseían los mismos 

órganos genitales que los hombres, con la única diferencia de que los tenían en el interior del 

cuerpo y no en el exterior
415

. Desde ésta óptica, la vagina era vista como un pene interior, el 

útero como el escroto y los ovarios como los testículos (Elisabeth Badinter, 1993). Para 

respaldar sus teorías, Galeno se refería a las disecciones realizadas por el anatomista 

alejandrino Herófilo, en el siglo II antes de Cristo. Según Badinter, el lenguaje ha ratificado 

esta manera de ver las cosas, porque el ovario no tenía nombre particular antes de finalizar el 

siglo XVII.  

 

En 1803, Jacques-Louis Moerau argumenta con fuerza contra Galeno: no sólo los 

sexos son distintos, sino que lo son en cada uno de los aspectos del cuerpo y del alma, 

distintos pues física y moralmente. Esto supuso, para Badinter, el triunfo del dimorfismo 

radical: con él la Biología se convierte en el fundamento epistemológico de las prescripciones 

sociales. El útero y los ovarios consagran en su función maternal a la mujer y hacen de ella 

una criatura desde todos los puntos de vista opuesta a su compañero.  

 

Con el tiempo las ciencias y la Medicina han logrado un mejor conocimiento del 

cuerpo y la sexualidad femenina. Uno de los descubrimientos más significativos para la 

Ciencia masculina fue el descubrimiento del clítoris como órgano sexual cuya única función 

es hacer sentir placer, y el orgasmo femenino múltiple, característica que no comparten con 

los machos humanos. El mundo de la Ciencia masculina se sorprendió debido probablemente 

al estereotipo social de que las mujeres no gozan con el sexo y que son meras concavidades 

pasivas en las que el hombre puede descargarse.  

 

Sin embargo, autoras como Helen Fisher destacan que la poderosa iniciativa sexual de 

las mujeres es un reflejo de la conducta en otros ámbitos del reino animal:  

 
“Todos los mamíferos hembras se excitan, y cuando aparece el celo buscan 

activamente al macho, conducta que se conoce con el nombre de preceptividad femenina. Es 
curioso pues que los occidentales sigan aferrados al concepto de que son los hombres los que 
seducen  y las mujeres las receptoras pasivas y sometidas a la iniciativa masculina”.  

 

En el caso de los hombres, el orgasmo es esencial para la inseminación: las embestidas 

empujan los espermatozoides dentro de la vagina. El óvulo de la mujer, sin embargo, es 

                                                
415 Según Bourdieu (2000), la representación de la vagina como falo invertido obedece a las 
mismas oposiciones fundamentales entre lo positivo y lo negativo, el derecho y el revés,  que se 
imponen desde que el principio masculino aparece como la medida de todo. El hombre y la 
mujer son vistos como dos variantes de la misma fisiología, uno superior y el otro inferior. 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 453 

expulsado naturalmente por el ovario una vez al mes, independientemente de su respuesta 

sexual; esto es lo que hace incomprensible la función del orgasmo múltiple para los 

científicos. Según Fisher (2007), una de las causas del orgasmo femenino radica en el placer 

que siente la mujer: “para la mujer el orgasmo es un viaje, un estado alterado de conciencia, 

una realidad diferente que la eleva por una espiral que llega hasta el caos, y que luego le 

proporciona sensaciones de clama, ternura, y cariño que tienden a cimentar la relación con 

el compañero”.  

 

Otros autores inciden en la idea de que el orgasmo sacia a la mujer, y eso la induce a 

permanecer acostada, lo que impide que la esperma escape del canal vaginal.  El antropólogo 

Donald Symons
416

 piensa que, al no tener el orgasmo femenino una utilidad directa en la 

concepción, es un fenómeno anatómico y fisiológico innecesario que ha subsistido a la 

evolución femenina solo por su importancia para los hombres. Como el orgasmo es señal de 

satisfacción, a los hombres les gusta que la mujer lo experimente porque es la prueba de la 

gratificación de su compañera y tal vez porque suponen que de ese modo tenderá menos a 

buscar aventuras sexuales. En este sentido, el orgasmo femenino alimenta el Ego del macho; 

prueba de ello es que muchas fingen tenerlo para no herir a su compañero. Catharine 

MacKinnon
417

 ve en la “simulación del orgasmo” una demostración ejemplar del poder 

masculino de conformar la interacción entre los sexos de acuerdo con la visión de los 

hombres, que esperan del orgasmo femenino una prueba de su virilidad y el placer asegurado 

por esta forma suprema de la sumisión. 

 

En un magnífico ensayo sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres a la hora 

de disfrutar sexualmente, Pascal Bruckner (1977) admite que el potencial del goce femenino,  

 
“su inmensidad incomprensible e indignante –desde el punto de vista masculino del 

ahorro, del jadeo, de las pequeñas reservas- nos aterroriza y nos oprime en la medida que 
ahí no ocupa ningún lugar nuestra anatomía. (…) Las mujeres tienen el privilegio del goce 
porque los hombres tienen la maldición de la descarga, pero este goce es informulable, 
múltiple, sin contenido; yo no lo comparto, yo sólo gozo de su evasión, su eterno 
deslizamiento líquido contra mi cuerpo. Los espasmos de la amada no tienen la certidumbre 
rudimentaria del semen viril. (…) De ahí el terror o el odio del hombre ante la convulsión 
erótica femenina; la mujer es su límite, lo que le bordea por todas partes, la tentación a la 
que no pude ceder aunque lo quisiera con todas su fuerzas”. 

 

Bruckner entiende que el goce femenino no tiene objetivo, no es de carácter 

informativo, no está centrado en lo genital, sino que es múltiple, expansivo, y no acaba, sino 

que se renueva por sí solo.  

 
“Nada se “descarga” en la mujer que no se reconstituya o se recupere, emoción 

absolutamente intransitiva… (…) La pérdida es siempre masculina; el hombre vive en ella la 
experiencia anticipada de la muerte. (…) La razón de que el placer masculino siempre sea 
una degradación de energía reside precisamente en que es informativo, y una vez transmitido 
el contenido de la información, muere” 

 

En el patriarcado el falo se ha considerado el elemento principal de las relaciones 

sexuales, y el orgasmo femenino el modo de cuantificar la potencia y virilidad masculinas. En 

                                                
416 Citado en Fisher (2007) 
417 Citada en Bourdieu (2000). 
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un mundo donde todo se mide y calcula, la tiranía del orgasmo obliga a los machos a 

preguntar a la mujer al final del acto sexual: ¿Cuántos has tenido?, que es una forma de 

obtener una puntuación sobre su capacidad erótica y sexual: “Uno”, Seis”, o “Diez.:  
 
“El orgasmo sigue siendo un medio de enmarcar el goce, de fijarlo en un estado de 

culminación, de localizarlo, de establecer unas fronteras con su más acá de crescendo y su 
más allá de descenso, medios de conjurar una fuerza indeterminada abriendo en ella uno o 
varios cauces artificiales. Rodeándola de un conjunto de fenómenos demostrables y 
enumerables”. (Bruckner, 1977)  

 

El placer femenino no ha de retenerse, ni cae en picado como sucede en la 

eyaculación, de modo que la mujer siempre en el cenit del placer mientras disfruta con 

plenitud. Es, en este sentido, un placer desordenado, sin principio ni fin: “En su erupción 

voluptuosa, el cuerpo femenino es desobediencia civil a la anatomía impuesta; induce 

metafóricamente una nueva socialidad, un nuevo exceso; y demuestra lo siguiente, que lo 

genital y sus placeres localizados son una limitación a la que un día, hace poco, obligamos al 

cuerpo”. (Bruckner, 1977) 

 

La sexualidad femenina confunde al hombre, porque constituye, aun hoy en día, un 

tipo de sexualidad diferente a la suya, un mundo, pues desconocido y temible. Por otro lado, 

el hombre nunca puede estar seguro de si su aparato va a funcionar como es debido, si 

después de una erección podrá lograr otra; se encuentra atrapado en su propio falo mientras el 

placer de la mujer se expande en el tiempo y el espacio: “En los orgasmos de las mujeres 

habitan unos universos increíbles de los que nos enamoramos locamente a pesar de su 

distancia insuperable. Aun cuando los gestos de la amada parecen dirigidos y dedicados a 

nosotros, siguen expresando las oscuras regiones que nos excluyen”. (Bruckner, 1977) 

 

En los cuerpos de las mujeres se inscriben las relaciones de poder entre los géneros, y 

esto ha determinado sus sexualidades y sus formas de relacionarse consigo mismas y con el 

resto. El poder de las mujeres emana de la valoración social y cultural de su cuerpo y de su 

sexualidad; siguiendo a Foucault
418

, Marcela Lagarde afirma que el cuerpo y la sexualidad de 

las mujeres son un campo político definido, disciplinado para la producción y para la 

reproducción, “construidos ambos campos como disposiciones sentidas, necesidades 

femeninas, irrenunciables. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo sujeto y, ellas encuentran 

fundamento a su sometimiento en sus cuerpos, pero también su cuerpo y su sexualidad son el 

núcleo de sus poderes”. 

 

Una contradicción básica para las mujeres consiste en que deben orientar y definir su 

erotismo de acuerdo con las normas dominantes y simultáneamente, con las específicas de su 

género. Las mujeres tienen así, según Lagarde, una doble asignación erótica: tienen deberes, 

límites, y prohibiciones, eróticos, generales y específicos. Kollontai denominó a este 

                                                
418 Foucualt (1980) “el cuerpo está inmerso en un campo político; las relaciones sobre de poder 
operan sobre él una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo 
fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. Este cerco 
político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la 
utilización económica del cuerpo; el cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de 
poder y de dominación, como fuerza de producción”  
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fenómeno la doble moral sexual, que entiende que los hombres tienen derecho a disfrutar de 

su sexualidad y las mujeres no, porque sus necesidades sexuales “no son tan fuertes como las 

de los hombres”, o porque se considera que ellas no deben disponer de su propia sexualidad 

para la obtención del placer. Esto implica que su cuerpo, de algún modo, no es suyo, sino del 

hombre con el que se casa.  

 

La doble moral está constatada ya en la Antigua Mesopotamia, según Carlos Yela. En 

las sociedades patriarcales los hombres aprenden que su promiscuidad sexual es un signo del 

que jactarse, mientras que las mujeres aprenden que es un signo del que avergonzarse. Prueba 

de ello es la cantidad de epítetos con los que se califica a las mujeres que, al igual que a 

muchos hombres, les gusta flirtear y tener relaciones con varias personas del sexo opuesto. La 

promiscuidad femenina sigue estando peor vista que la masculina, no solo entre los hombres, 

sino también entre las propias mujeres (Robinson y otros, 1991; A. de Miguel, 1992). Esto 

sucede porque, según Franca Basaglia (1983), el cuerpo femenino es la base para definir la 

condición de la mujer y la apreciación patriarcal dominante que la considera un cuerpo apto 

para la procreación, para dar vida y placer a los hombres, pese a que numerosos estudios 

como los de Beach y Ford (1951) señalan que existe una marcada tendencia a buscar 

relaciones sexuales fuera de la pareja en prácticamente todas las sociedades humanas, tanto en 

hombres como en mujeres. Prueba de ello son las culturas donde no existen presiones sociales 

contra la promiscuidad femenina, en las que las mujeres inician las demandas sexuales con la 

misma frecuencia que los hombres (Yela, 2002).  

 

La doble moral se sustenta sobre la base de que las mujeres han de ser fieles a sus 

parejas masculinas, pero no a la inversa; socialmente es mucho más perdonable el adulterio 

masculino (lo que se denomina “echar una canita al aire”), que el femenino, penalizado con la 

muerte en muchas sociedades, y motivo de escándalo y marginación social en casi todas
419

. 

Un ejemplo de ello es la Virgen María, que antes de ser mitificada como virgen con capacidad 

reproductora fue señalada por la sociedad en la que vivía, cuando quedó embarazada del niño  

Jesús, como una mujer adúltera. José tuvo que casarse con ella y asumir la paternidad del dios 

terrenal para acallar las voces que pronunciaban la palabra “adulterio”, pidiendo que María 

fuese juzgada (o simplemente apedreada hasta morir en la vía pública), ya que nadie estaba en 

disposición entonces de creer que fue el Espíritu Santo el que concibió en el seno de María al 

hijo de Dios.  

 

A lo largo del Bloque II analizamos como la base de la dominación patriarcal es el 

control y la represión de la sexualidad femenina, considerada mitológicamente como salvaje, 

excesiva e irracional, más próxima a la naturaleza y la animalidad que a la cultura y la 

civilización. En todo el planeta las violaciones, los secuestros domésticos, la trata de blancas, 

y fenómenos tan terribles como la mutilación genital femenina, una práctica muy extendida en 

el mundo, suceden a diario. Las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF), según el lenguaje 

                                                
419 Según Barash y Lipton (2003), esta doble moral está muy extendida en la mayoría de las 
sociedades: los hombres disfrutan de mucha mayor libertad que las mujeres para practicar el sexo 
fuera del matrimonio. Tras examinar 116 sociedades humanas diferentes, la antropóloga Gwen 
Broude señaló que mientras que 63 permiten el sexo extramarital de los maridos, sólo 13 se lo 
permiten a las mujeres.  
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de la OMS, designan “todas las intervenciones que conllevan una ablación total o parcial de 

los órganos genitales externos de la mujer o toda mutilación de los órganos genitales 

externos femeninos que sean practicadas por razones culturales y no con fines terapéuticos”. 

El alcance de la mutilación puede variar de lo que llamamos escisión, clitoridectomía o 

ablación, es decir, la extirpación total o parcial del clítoris, a una infibulación (también 

llamada circuncisión faraónica) que consiste en la extirpación del clítoris y los labios menores 

y cosido de los labios mayores, de manera que quede sólo una apertura mínima para evacuar 

la orina y la sangre menstrual. Esta última práctica se realiza fundamentalmente a mujeres 

casadas cuando el marido se ausenta de la casa familiar para asegurar la fidelidad de la 

esposa. No obstante, según Martín Casares (2006), es evidente que la extirpación del clítoris 

no tiene por qué ir unida a la fidelidad y que se trata de una construcción simbólica dirigida a 

controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.  

 

Según las Naciones Unidas (FNUAP, 1995), la cifra estimada de niñas y mujeres 

afectadas se sitúa entre 85 y 114 millones. Cada año se mutilan 2 millones más de niñas. Estas 

aberraciones se practican en más de 40 países, en su mayoría África subsahariana y en partes 

de la Península Arábiga. Como resultado de la emigración, también se practica en algunas 

zonas de Europa, incluida Cataluña, Estados Unidos y Canadá. La legislación para abolir la 

práctica de las mutilaciones es muy reciente y afecta a muy pocos países, entre ellos Ghana, 

donde se prohibió en 1994, aunque se continúa practicando debido a la distancia entre las 

leyes y la práctica social. En otros países como Burkina Faso, Sudán o Níger, las mujeres se 

han asociado en los últimos años con el objetivo de diseñar estrategias destinadas a abolir 

paulatinamente las mutilaciones, pero se trata de una tradición profundamente arraigada. De 

hecho, en Burkina Faso casi el 80% de las niñas están mutiladas. 

 

Las condiciones de tales prácticas suelen ser higiénicamente muy deficientes, por lo 

que las consecuencias pueden ser graves: la muerte inmediata por dolor, la muerte posterior 

por hemorragias, la muerte por septicemia, lesiones en los órganos vecinos /meato urinario, 

uretra, vagina), infecciones, tétanos, dolores por retención de orina, infecciones de 

transmisión sexual, SIDA, dolor en las relaciones sexuales, frigidez, quistes y abscesos 

vulvares, complicaciones en el parto y secuelas psicológicas como ansiedad, terror o miedo 

debido al sentimiento de humillación (Velasco, 2002)
420. 

 

 

En 1993 se condenó oficialmente por primera vez a nivel internacional la mutilación 

de las mujeres, en la Asociación Médica Mundial celebrada en Budapest. Actualmente la 

OMS aborda esta cuestión como un problema de salud pública, enmarcado en el derecho de 

las mujeres y las niñas a disfrutar del más alto grado de salud posible. El artículo numero 4 de 

la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de las Formas de Violencia Contra Las 

Mujeres (1993) subraya que “los Estados no deben invocar ninguna costumbre, tradición o 

consideración religiosa para eludir su obligación de eliminar la violencia contra las mujeres”.  

 

En nuestra cultura, las mujeres que han disfrutado de su cuerpo y su sexualidad han 

sido siempre estigmatizadas socialmente como malas mujeres, mujeres de vida alegre, 

mujeres de la calle, putas o ninfómanas; su figura opuesta es la de las buenas mujeres y las 

                                                
420 Citado en Martín Casares (2006). 
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madres. En definitiva, las mujeres que se apartan de sus estereotipos y roles de género, y su 

función reproductora, son penalizadas socialmente por ello, y esto ha sido así durante muchos 

siglos.  

 

Analizando la postura del misionero, la más corriente y la más representada 

simbólicamente en la actualidad, Pierre Bourdieu (1998) afirma que el acto sexual en sí 

mismo está pensado en función del principio de la primacía de la masculinidad:  

 
“La oposición entre los sexos se inscribe en la serie de las oposiciones mítico-

rituales: alto/bajo, arriba/abajo, seco/húmedo, cálido/frío, activo/pasivo, móvil/inmóvil. Se 
deduce de ahí que la posición considerada como normal es lógicamente aquella en la cual el 
hombre “toma la iniciativa”, “está arriba””. También el lenguaje refleja y construye esta 
dominación sexual: “poseer sexualmente, como en francés baiser o en inglés to fuck, es 
dominar en el sentido de someter a su poder, pero también engañar, abusar o como decimos, 
“tener” (mientras que resistir a la seducción es no dejarse engañar, no “dejarse poseer”)”.  

 

Si la relación sexual aparece como una relación social de dominación es porque se 

constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino, activo, y lo 

femenino, pasivo, y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo: el deseo masculino 

como deseo de posesión, como dominación erótica, y el deseo femenino como deseo de la 

dominación masculina, como subordinación erotizada, o incluso, en su límite, reconocimiento 

erotizado de la dominación. Un ejemplo de ello es que la penetración, sobre todo cuando se 

ejerce sobre un hombre, es una de las afirmaciones de la libido dominandi que nunca 

desaparece por completo de la libido masculina. Por ello, según Bourdieu, la peor humillación 

para un hombre consiste ser penetrado, en verse tratado como una mujer, en ver cuestionada 

su virilidad, en verse acusado de femenino o de homosexual.  

 

2.4.3.2 LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA 

SEXUALIDAD 

La sexualidad no sólo tiene una dimensión social y política, sino también económica. 

Algunos autores como David Buss (1996) recalcan que los primates ofrecen favores sexuales 

a cambio de protección y recursos, y los humanos hacen lo mismo. En el caso de las hembras 

humanas, la sexualidad es a menudo no sólo un fin en sí mismo, sino también un medio que 

aumenta los recursos de las mujeres: “Sexo por recursos, o recursos por sexo: los dos se han 

intercambiado en millones de transacciones a lo largo de los milenios de la existencia 

humana.”  

 

Para Barash y Lipton (2003), existe una diferencia de grado entre las mujeres 

prostitutas y las mujeres no prostitutas: la cantidad de recursos que reciben del amante: “Hay 

una lógica cruel, pero hondamente asentada, en el hecho de que las hembras intercambien 

sexo por recursos y en que busquen sexo en otros lugares, a ser posible (o necesario) si su 

propia pareja no les proporciona los recursos adecuados. Entre los seres humanos hay una 

larga historia transcultural de mujeres seducidas mediante la ostentación de recursos, y de 

deslealtades de éstas por culpa de las necesidades materiales. También es larga y 

transcultural la historia de hombres, casados o no, que emplean el dinero para obtener sexo 

de las mujeres, casadas o no”.  
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Según Buss, en muchos estudios las mujeres declaran que tener varios amantes 

multiplica los recursos que obtienen de ellos, sobre todo en forma de regalos valiosos. Existen 

muchas sociedades donde mujeres sin posibilidad de casarse recurren a veces a la prostitución 

para obtener los beneficios económicos necesarios para sobrevivir, y en otras ocasiones se 

hacen prostitutas para evitar la carga del matrimonio. Las mujeres malayas de Singapur, por 

ejemplo, se prostituyen para evitar los pesados trabajos que tiene que realizar una esposa, 

entre ellos recoger leña y lavar la ropa. Entre los amhara, las mujeres se prostituyen para 

contratar a hombres que hagan las labores que normalmente son patrimonio de la esposa.  

 

La prostitución está muy ligada a la institución del matrimonio; de hecho muchos 

autores recalcan que la prostitución hace posible la existencia y el mantenimiento del 

matrimonio, porque antiguamente era eterno e indisoluble. La prostitución era (y sigue 

siendo) una especie de balón de oxígeno para el hombre casado porque le permite tener 

variedad sexual sin consecuencias de tipo afectivo o sentimental, y porque las relaciones 

sexuales de media hora reducen la posibilidad de ser descubierto cometiendo adulterio. La 

moral sexual tradicional ha imposibilitado que las mujeres pudieran practicar modos de 

sexualidad y erotismo más allá de la tradicional posición del misionero. La restricción de su 

erotismo ha limitado siempre sus fantasías y sus prácticas sexuales, hasta el punto de que 

conocer el cuerpo de una y acariciarlo para darle placer se ha considerado siempre un pecado 

terrible.  

 

Como hemos visto en el Bloque II, las mujeres han sido siempre divididas en dos 

grupos: aquellas que han disfrutado de su sexualidad con libertad y han sido calificadas de 

putas (y una lista interminable de epítetos peyorativos); y aquellas que no expresan su deseo 

sexual y han sido alabadas por su receptividad hacia el hombre y su capacidad para aliviar las 

necesidades masculinas sin disfrutar demasiado del acto sexual. Así, en el imaginario 

masculino patriarcal unas mujeres sirven como esposas, y otras solo para ser disfrutadas 

puntualmente. Debido a que dentro del matrimonio la función del sexo era procrear, fuera de 

él los hombres (y las mujeres poderosas) han podido disfrutar de una sexualidad más centrada 

en el placer. En algunas sociedades la prostitución ha sido un fenómeno normal y hasta 

valorado positivamente, como es el caso de las geishas japonesas, las cortesanas renacentistas 

o las hetairas griegas. En otras se ha tratado de invisibilizar y marginar a las mujeres 

prostitutas, que con su sola presencia disgustaban a las señoras casadas, poseedoras de 

prestigio y estatus social.  

 

Para autoras como Simone de Beauvoir (1949), sin embargo, en la cultura patriarcal 

no existe gran diferencia entre la mujer prostituta y la casada: “Para ambas, el acto sexual es 

un servicio; una se compromete para toda la vida con un hombre, y la otra tiene muchos 

clientes que la mantienen. La esposa es defendida por un macho contra los demás, y la 

prostituta es defendida por todos los machos contra la exclusiva tiranía de cada uno. La gran 

diferencia entre ambas es que la casada es respetada como persona humana, pese a su 

opresión, y la prostituta no; en ella se resumen a la vez todas las figuras de la esclavitud 

femenina”.  Para De Beauvoir, la actitud del macho con respecto a la prostitución es siempre 

cínica e hipócrita porque su demanda crea la oferta, es decir, existen prostitutas porque ellos 

las solicitan. Sin embargo, sus esposas poseen dignidad y aquellas a las que utiliza para lograr 

placer son degradadas “sobre todo por parte de los señores de apariencia respetable que 
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despotrican contra el vicio y son los primeros en practicarlo. Se considera pervertidas y 

libertinas a las mujeres que viven de su cuerpo, pero no a los machos que lo usan”. 

 

Otros autores como Pascal Bruckner ponen el acento en el hecho de que la prostitución 

femenina es cómoda para los hombres porque acceden de modo inmediato al sexo, y  ahorran 

tiempo, se saltan los pasos del cortejo, prescinden de la interacción personal, el trabajo de 

seducción, y el miedo al rechazo. Otra ventaja es que pueden despreocuparse por completo 

del placer de la otra persona y centrarse en el suyo, porque la prostituta no protestará. Al 

contrario que las amantes, las prostitutas desean que el cliente llegue al orgasmo cuanto antes: 

así podrán ofrecer más servicios en menos tiempo:  

 
“La prostituta no es un cuerpo que goza, se emociona, ríe, llora, se desgarra, se 

extasía, sufre; es un cuerpo que trabaja, que representa un personaje concreto  en una obra 
concreta escrita por los clientes, es un cuerpo que encarna el teatro íntimo de un extraño, y 
por ello se le exige que silencie sus caprichos y sus deseos (a no ser que se le pida lo 
contrario)”. 

 

Por otro lado, sin embargo, muchos clientes desearían ver disfrutar de verdad a una 

profesional del sexo para sentir la potencia de su hombría. Uno de los mitos que recorren el 

imaginario colectivo, en este sentido, es el de la puta que no cobra al macho por lo bien que 

este se ha portado, o por que ella se enamora de él sin remedio (un ejemplo de ello lo vemos 

en la copla española de La Bien Pagá). Sin embargo, la realidad es bien distinta: las 

prostitutas no están obligadas a fingir placer o amor, y sus clientes tampoco. De ahí que a 

menudo las prostitutas ofrezcan sus genitales para ser usados, pero no permitan que se les 

bese en la boca, porque de algún modo ofrecen su cuerpo desexualizado, y no desean 

compartir otro tipo de contacto que ellas consideran más íntimo y personal. El cliente 

“alquila” su cuerpo por cuarto de hora, no su alma ni su deseo, que no están obligadas a 

ofrecer. La prostituta para atraer al hombre lo adula, pero una vez que lo lleva a la cama el 

hombre siempre duda de si a ella le atraen sus atributos físicos y personalidad, o su dinero. De 

ahí que muchas veces los hombres, según Bruckner, experimenten una especie de vacío tras la 

eyaculación que les pone de mal humor o les irrita. La prostituta se limpia, se viste, y se 

prepara para recibir un nuevo pene, de modo que es una mujer que en el fondo nunca es 

poseída del todo por ningún hombre (excepto su compañero sentimental, que sí podrá obtener 

su deseo, su cariño, su admiración).  

 

Bruckner (1977) insiste en la idea de que la prostitución es un trabajo más y  

 
“no es más inmoral que el trabajo del peón, del minero, del ejecutivo, del artista, del 

escritor, de la mecanógrafa; no es más abyecto, es decir, menos abstracto, cínicamente 
concentrado en el resultado (el dinero) e indiferente a los medios de alcanzarlo”. Las 
prostitutas declaran: “Hacemos este oficio por la facilidad con la que podemos abstraernos 
de él. Nos desdoblamos, escapamos de nuestro cuerpo de trabajo, no es precisamente 
divertido, pero, ¿quién está hoy al abrigo de este desdoblamiento? ¿Qué empleado (a)? ¿Qué 
obrero (a)?” 

 

Para Bruckner, entre el obrero y la puta aparecen dos analogías decisivas: la libertad y 

la indiferencia:  

 
“Para que exista un mercado de trabajo es necesario que el cuerpo acceda a la 

calidad de mercancía y que una mayoría de individuos no posea otra cosa susceptible de 



BLOQUE III 

 460 

intercambio que esa mercancía. Tener como única propiedad el organismo –su valor, su 
fuerza y sus capacidades- alinearlo temporalmente, ponerlo a disposición del comprador 
para obtener en contrapartida un salario, ésa es la situación que el Capital ofrece a la 
inmensa masa de súbditos”. En este sentido, Bruckner afirma que la modernidad es ese 
momento en que toda puta puede decir “yo trabajo” y todo trabajador “yo soy puta”: 
“Hacemos un trabajo como cualquier otro, dicen, porque todo trabajo es una forma de 
prostitución. Vendemos nuestro cuerpo, como cualquier persona. Lo que nos vale la piedad 
de los más caritativos, lo que, a los ojos de todos, progresistas y retrógrados, es el estigma de 
nuestra profesión, obedece rigurosamente a la lógica del contrato de trabajo. Si vender su 
cuerpo es pecado, es un pecado universal”.  

 

Si consideramos que la prostitución sexual es equivalente a la prostitución de la fuerza 

de trabajo, hallamos que las hetairas actuales se enfrentan a unos riesgos laborales de gran 

envergadura: están expuestas a conductas violentas y sádicas, al contagio de enfermedades de 

transmisión sexual, su vida laboral es sumamente inestable y breve (porque pronto llega la 

vejez), y su situación es a nivel legal, irregular, de modo que pueden ser detenidos o acosadas 

policial y jurídicamente. Es un colectivo de trabajadores sin derechos de ningún tipo: los 

clientes pueden irse sin marcharse, mantener un trato vejatorio o humillante, violar a la 

prostituta o incluso asesinarla. La frecuencia de estos casos convierte a la prostitución, 

especialmente la de calle, como una profesión muy peligrosa. 

 

Sin embargo, las posiciones teóricas en torno a este problema son muy diversas y 

contradictorias entre sí. Los abolicionistas quieren acabar con la prostitución, y piensan que es 

necesario dotar de recursos alternativos a estas mujeres y reeducar a los hombres. Por otro 

lado, muchos colectivos de prostitutas piden la legalización de su profesión, como sucede en 

Holanda. Quieren tener acceso a la sanidad pública, a pasar controles periódicos, contar con 

asesoramiento jurídico o protección policial, y sobre todo, quieren dejar de ser consideradas 

delincuentes. Su desprotección legal conlleva el hecho de que otras personas e instituciones 

persigan o castiguen su actividad, a la vez que se lucran a través de sus cuerpos. Chulos, 

proxenetas, policías, traficantes de personas, redes mafiosas, grandes empresarios y políticos 

sancionan, vigilan, se apropian de la fuerza de su trabajo con total impunidad. Por ello las 

prostitutas reclaman su visibilización y legalización: en nuestra sociedad la prostitución  no 

sólo no ha sido erradicada, sino que aumenta con el tiempo gracias a la apertura del comercio 

sexual a nivel internacional. Según el Informe de la Dirección General de la Mujer (2002)
421

, 

el sexo alquilado está cada vez más disponible, es más permisible, más publicitado y es más 

tolerado;  

 
“Los clubs, sobre todo las "discotecas del sexo", al diversificar su oferta como ocio 

masculino y acceso económico al sexo más sofisticado en comparación con el burdel clásico, 
tienen como objetivo prolongar la estancia del cliente al máximo, no con la mujer, quien debe 
de hacerse el máximo número de clientes posibles, sino en el local: consumiendo alcohol, 
jugando, bailando, comiendo. (…) La evolución del mercado prostitucional y su 
diversificación ha ido de la mano de legislaciones reglamentaristas europeas que han 
favorecido el desarrollo de lazos  comerciales internacionales y transnacionales. Así, se han 
desarrollado complejos de ocio en las "zonas permitidas", bares, hoteles, restaurantes, macro 
burdeles, sex-shops, espectáculos eróticos, agencias de viajes, paquetes turísticos, 
transportes, rutas de transportes”.  

                                                
421 V.V.A.A: Informe sobre el tráfico de mujeres y la prostitución en la Comunidad de Madrid”, 
CIMTM, Dirección General de la Mujer, 2002. 
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Analizando las causas de la existencia de la prostitución desde el lado de la demanda, 

Bruckner las clasifica en secciones: “el deseo de presencia en aquellos que quieren escapar a 

la soledad sin ser lo bastante cotizables como para entrar en la seducción; deseo de 

alternancia en aquellos que quieren escapar a la pareja sin ponerla en peligro; deseo de 

institución en aquellos que quieren escapar a los azares y al código disimulado pero 

despótico del ritual seductivo”. Para Bruckner, lo que crea la prostitución es la monogamia 

patriarcal,  y “la miseria sexual, la dominación masculina; el racismo de la seducción; he ahí 

las causas”.  

 

Por su parte, el Informe 2002 presenta las principales causas de la prostitución n tres 

grandes bloques: 

Económicas y educativas: paro, irregularidad documental, escasez de nivel formativo, 

desconocimiento del idioma, falta de información y recursos para emigrar, explotación 

laboral, la feminización de la pobreza, el turismo sexual de las clases altas,…y sobre todo la 

demanda de la industria sexual y la riqueza que genera el tráfico de personas para su 

explotación sexual. 

Psicosociales: abusos sexuales, violencia de género, faltas de redes de apoyo sociales 

y familiares, situaciones de exclusión y marginación social, uso de drogas, falta de autoestima 

y habilidades sociales, estereotipos de la mujer como objeto sexual, como mercancía, 

sirvientas… 

Familiares: incesto, ruptura de lazos familiares, prostitución inducida por un familiar, 

maltrato psicológico, violencia física, repetición de modelos familiares, compañero o marido 

en paro, pareja con adicciones, pareja que induce a prostituirse a su compañera… 

 

El elemento común entre los clientes, según el Informe 2002, es que poseen una visión 

de las relaciones de género desiguales: 

 
 “De acuerdo  con  los  pocos  estudios  realizados  sobre  el  cliente, la  

predisposición  de  los  hombres  a comprar servicios sexuales de prostitutas varía mucho de 
una cultura a otra, no sólo la predominante, y esto es nuestra hipótesis, sino que 
especialmente varía de una subcultura familiar y de pares a otra con concepciones sobre las 
relaciones de género más igualitarias”.  

 

En este estudio, los hombres dicen acudir a la prostitución por la vivencia y la 

emoción del ambiente (lo mítico, lo prohibido, la imagen más oscura de la mujer.) para tener 

acceso a sexo (problemas relacionales o de soledad), o para realizar una práctica en concreto 

(falta de comunicación en la pareja, división sexo/ amor, deseo de ser seducido por una mujer 

sexualmente agresiva, deseo de dominar...).  

 

De acuerdo con el estudio de Mansson, S. (2001)
422

, los clientes más habituales son 

los que tienen más parejas sexuales, lo que contradice, según el autor, la creencia sobre el 

cliente solitario en busca de sexo por necesidad. Aunque, tal y como señala Mansson, quienes 

parecen tener más dificultades para mantener parejas estables y relaciones afectivas 

normalizadas son precisamente los hombres que acuden con mayor frecuencia a la 

                                                
422 Citado en: V.V.A.A: Informe sobre el tráfico de mujeres y la prostitución en la Comunidad de 
Madrid”, CIMTM, Dirección General de la Mujer, 2002 
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prostitución. Otros estudios se centran en la dificultad de los varones para asimilar los 

cambios entre las relaciones de género tras la revolución feminista.  

 

La prostitución trata de ser invisibilizada porque molesta profundamente a la 

burguesía y las clases medias: su existencia pone de relieve ese lado sombrío de la realidad 

que no parece en los medios de comunicación, esa cantidad de personas que viven como 

ciudadanos normales, mezclados entre el resto, pero cuyas prácticas sexuales se consideran 

pervertidas o desviadas (pederastas, sadomasoquistas, zoofílicos, etc.). Pone entonces de 

manifiesto también la hipocresía social: los matrimonios siguen pese a la existencia de la 

prostitución, o como hemos dicho, gracias a ella. De este modo, determinados hombres 

respetables se presentan a ojos de la sociedad como heterosexuales y monogámicos, pero 

tienen una doble vida. En el lado diurno, los hombres acuden a misa con la familia los 

domingos; en el nocturno, esos padres de familia con un cargo de responsabilidad político o 

económico se desdoblan y se convierten en meros “puteros”, sin que su doble vida le 

represente un conflicto emocional o espiritual alguno.  

 

Sin embargo, el patriarcado se adapta a los tiempos y pervive, como hemos afirmado 

en capítulos anteriores, esencialmente a nivel simbólico. Son muchas las formas de 

legitimación teórica y simbólica que el patriarcado toma para poder pervivir de manera 

profunda en el imaginario colectivo. La prostitución ha sufrido un proceso de sublimación 

mediática que ha mejorado su imagen y ha derribado estereotipos. Digamos que con un 

lavado de imagen, la prostitución se ha normalizado porque se presenta como un dispositivo 

de consumo más. La pornografía como objeto de consumo también ha sufrido este proceso, 

prueba de ello son la proliferación de centros comerciales del sexo: colosales sex shop con 

tienda, cabinas y todo tipo de servicios eróticos que convierten la práctica del sexo en algo 

susceptible de ser comprado y consumido, del mismo modo que cualquier otro objeto de 

consumo posmoderno. En este sentido, la prostitución ha experimentado un proceso continuo 

de normalización: ya no se presenta como un transmisor de  enfermedades venéreas, o como 

algo sucio, clandestino, relacionado con las drogas, la delincuencia y la marginalidad. Ahora 

es un proceso más sofisticado, más light, menos morboso y más aséptico: un ejemplo de ello 

son las señoritas que acuden a fiestas de futbolistas multimillonarios como si fueran invitadas 

o amigas, pero sin la presencia molesta de novias o esposas.  

 

Coincidimos con Katheleen Barry en la relación que existe entre la explotación sexual 

y el poder patriarcal, que ha situado a los hombres poderosos en una situación de dominación:  

 
“Considérese algunos de los perpetradores más agresivos: si se tiene en cuenta la 

cantidad de hombres que son chulos, procuradores, miembros de mafias de trata de blancas, 
gestores de burdeles y salas de masaje conectados con la industria recreativa de la 
explotación sexual, intermediarios pornográficos, maridos que maltratan a la mujer, 
pederastas, agentes del incesto, violadores, una no puede evitar sentir estupor al advertir la 
gran cantidad de población masculina que participa en la esclavitud sexual de las mujeres”

 

423
. Para Barry, el escandaloso número de hombres implicados en estas prácticas debería ser 

motivo para declarar un estado de emergencia nacional e internacional, una crisis de la 
violencia sexual.  

                                                
423 Barry, Katheleen: “Teoría del Feminismo Radical: Política de la explotación sexual”, En: 
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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Sin embargo, como venimos repitiendo a lo largo de esta obra, nos parece importante 

trascender el género para entender el fenómeno de la prostitución, e incidir en que la violencia 

y la explotación es generalizada, porque los hombres también han sido y son víctimas de ese 

poder patriarcal. Una prueba de ello es la existencia de la prostitución masculina, que, en 

nuestra opinión, no ha sido estudiada a fondo por el feminismo y ello empobrece de algún 

modo la visión de un fenómeno tan complejo como es la prostitución. La prostitución 

masculina, en este sentido, es un fenómeno tan antiguo como la prostitución femenina 

(Benjamin y Masters, 1964)
424

, pero está aún más invisibilizado socialmente porque, además 

de constituir un pecado de sodomía, desbarata de algún modo la idea de la explotación de 

género.  

 

A pesar de que esta tesis se ha basado en una perspectiva de género, nos gusta 

trascenderlo al mostrar, por ejemplo, que el patriarcado no sólo ha promovido la dependencia 

femenina, sino también la masculina con respecto a las mujeres. A causa de la división 

binómica característica del patriarcado, a menudo las mujeres son presentadas como víctimas; 

pero también la naturaleza, los niños, los ancianos y multitud de hombres se han visto 

subyugados por el poder patriarcal. La prostitución es un fenómeno que convierte al cuerpo 

(femenino o masculino) en mercancía, de igual modo que el resto de los trabajos asalariados. 

Además, no todas las personas que se prostituyen son víctimas: muchas de ellas ejercen esta 

profesión voluntariamente, especialmente en el caso de la prostitución de lujo. Multitud de 

modelos, cantantes, presentadoras, azafatas y estrellas mediáticas se prostituyen por unas 

cifras muy elevadas con personajes importantes de la actualidad política, deportiva o 

económica, y no se consideran víctimas. En muchos casos pueden negarse a prestar sus 

servicios, y la ejercen puntualmente, para lograr ingresos extra que les permitan llevar un 

nivel de vida superior.  

 

Lo mismo sucede con la prostitución masculina. El estudio de Rafael Ballester Arnal, 

Rafael, y Mª Dolores Gil Liario (1996) sobre prostitución masculina en España es muy 

interesante porque deconstruye todos los estereotipos que existen acerca de los chaperos o 

gigolós masculinos: no son personas superdotadas ni obsesionadas con el sexo, no todos son 

delincuentes, drogadictos o enfermos mentales, y muchos provienen de familias de clase 

media-alta. Sin embargo, el estudio de Ballester y Gil se limita a prostitutos que ponen 

anuncios en periódicos o a través de Internet; otra cuestión son los chavalitos árabes que se 

prostituyen en las estaciones de tren o de autobuses, en la Puerta del Sol de Madrid, en las 

discotecas de ambiente, o en la entrada de los cines X. Es obvio que la inmigración y la 

pobreza se relacionan directamente con la prostitución, como hemos visto en el caso de las 

mujeres.  

 

Otro dato interesante es que en la actualidad los prostitutos no constituyen un grupo 

social organizado y su situación legal es todavía muy ambigua. Las prostitutas, en 

determinados contextos, están más organizadas y se concentran en determinados barrios y 

locales. En algunos países trabajan bajo licencia estatal e incluso conforman grupos de 

                                                
424 Citados en Ballester Arnal, Rafael, y Gil Liario, Mª Dolores: “Prostitución masculina”. 
Promolibro, Valencia, 1996. 
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presión política. En cambio la prostitución masculina sigue siendo vista como algo más 

monstruoso que la femenina, que hasta cierto punto ha sido sublimada por la cultura 

patriarcal.  

 

Kinsey (1948), y más recientemente Janus (1981), hallaron en sus estudios que en las 

grandes ciudades americanas hay casi tantos hombres como mujeres adolescentes ejerciendo 

la prostitución en la calle. En 1977 había 13.000 chicos menores ejerciendo la prostitución en 

París. En la Antigua Grecia, se consideraba normal que un muchacho prestase servicios 

sexuales a hombres adultos a cambio de conocimiento: los grandes filósofos mantenían 

relaciones con jóvenes efebos y les explicaban que a través de la sexualidad podrían alcanzar 

el conocimiento. Estos jóvenes se prostituían a cambio de un material filosófico, y en otras 

culturas se ha ejercido a cambio de otros recursos, normalmente riquezas materiales o dinero.  

 

La prostitución masculina de carácter homosexual constituye un fenómeno social muy 

antiguo, pero la prostitución masculina de tipo heterosexual es un fenómeno relativamente 

nuevo, según Ballester y Gil (1996). Cada vez son más las mujeres que pagan a cambio de 

sexo; suelen ser mujeres de clase alta o media-alta, pero es un sector aún muy minoritario. El 

perfil de cliente, sin embargo, es el de hombres de mediana edad, con un nivel económico y 

cultural elevado, que frecuentan con cierta asiduidad (entre una y cuatro veces al mes) al 

prostituto. La mayor parte de ellos están casados (cerca de un 60%) y son padres de familia 

con un nivel sociocultural alto. Al parecer, son raros los casos de clientes con una renta baja, 

según Ballester y Gil.  

 

Otro dato interesante que aportan estos autores es que un 85% de hombres prostitutos 

afirmó tener clientes asiduos con los que mantenían contactos sexuales con cierta regularidad. 

También existe un porcentaje de clientes que, según la estimación de los prostitutos, acuden 

motivados por la necesidad de hablar con alguien que está enteramente a su disposición y de 

quien se espera confidencialidad absoluta:  

 
“A veces la necesidad que los prostitutos tienen de estabilidad y seguridad y la 

necesidad de los clientes de compañía y de sexo, llevan a que una relación o acuerdo puntual 
puramente comercial llegue a convertirse en una relación continuada. Esto parece haber sido 
desde siempre un rasgo característica de la prostitución masculina y por otra parte es 
consecuencia de algo que ocurre en el ambiente gay con mucha frecuencia. (…) Los clientes 
tienen sus temores, ya que se arriesgan a ser maltratados, robado o a sufrir chantaje. Pero en 
general, las relaciones se suelen desarrollar en un clima de tranquilidad, acuerdo y 
reciprocidad”(Ballester y Gil, 1996). 

  
 

2.4.3.3 EL MITO DE LA MONOGAMIA 

La monogamia es tratada por la sociobiología como un mecanismo de perpetuación de 

la especie: autores como David Buss, Helen Fisher o Campillo Álvarez entienden que la 

fidelidad sexual está originada por la necesidad de los hombres de asegurarse la paternidad, y 

la necesidad de las mujeres de obtener la protección de los hombres. Creen que los celos 

representan la fuerza del egoísmo de los genes, cuya obligación es transmitirse. Antes, los 

machos sólo tenían una forma de garantizar que las crías de su hembra fueran suyas:  
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“copular a diario con ella e impedir que otros machos tuvieran acceso a ella, 
sometiéndola a una vigilancia permanente. Esto ocasionó que a lo largo de la evolución se 
estabilizaran las parejas, e inevitablemente, aparecieran los celos. Los machos se esforzaron 
por aumentar la cantidad de cópulas, lo que le daría más confianza en su paternidad. En 
cuanto a las hembras, también desarrollaron los celos. Porque por un lado, obtenían 
beneficios de supervivencia para ellas y sus crías eligiendo un macho que las atendiera y 
cuidara, que la ofreciera regalos y la protegiese en su propio territorio de otros machos y 
depredadores que pudieran matar a sus crías. Así tendría menos gasto energético a la hora 
de reproducirse. Por eso la hembra tendería a retener a ese macho protector evitando que 
pudiera aparearse con otra hembra, lo que la pondría en riesgo de ser abandonada y ello 
sería un peligro para su supervivencia y la de las crías. Esto no solo sucede entre humanos; 
también ocurre entre otras especies animales” (José Enrique Campillo Álvarez, 2005). 

 

Para autoras como Helen Fisher (2004), los celos son una respuesta adaptativa 

humana. Son útiles tanto para acabar una relación como para mantenerla. Los celos pueden, 

en su vertiente negativa, perjudicar una relación, porque las personas celosas tienden a 

estrechar la vigilancia sobre el compañero o la compañera y porque se reduce la confianza 

mutua de la pareja. Por otro lado, sin embargo, los psicólogos creen que los celos pueden 

servir para que el compañero desconfiado vuelva a confiar en su pareja gracias a  

declaraciones de fidelidad y afecto, lo que pueden contribuir a la durabilidad de la relación. 

Sin embargo, también pueden ser señal de que la relación está fallando y la persona celosa 

puede tener miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual, y a quedarse sola.  

 

También en el campo de la Sociobiología se ha explicado el deseo de promiscuidad 

del macho con el efecto coolidge, que alude a la preferencia de los machos por estímulos 

sexuales novedosos. Autores como Buss han puesto de relieve el escaso estudio que ha 

existido sobre las ventajas que las hembras humanas obtienen del sexo ocasional. Un  

beneficio decisivo para la mujer según la Sociobiología es el acceso inmediato a recursos; es 

una perspectiva teórica que nos parece que no contempla la necesidad y  los apetitos sexuales 

de las mujeres.  

 

Otro beneficio que las mujeres pueden obtener del sexo ocasional es una auto 

evaluación más exacta de lo deseables que resultan: infravalorarse es perjudicial para las 

mujeres por contentarse con compañeros menos deseables. A través de las relaciones sexuales 

ocasionales, la mujer también se asegura protección contra los conflictos que surjan con otros 

hombres o con competidores. Tener un segundo compañero que la defienda y proteja puede 

ser especialmente ventajoso para las mujeres que corran un riesgo elevado de ser violadas. 

Para Buss, un amante sirve asimismo como posible sustituto del compañero habitual de la 

mujer si éste le abandona, se pone enfermo o cae herido, es estéril o muere, acontecimientos 

todos ellos bastante frecuentes en un entrono ancestral.  

 

En un estudio realizado por David Buss y Heidi Greiling, se puso de manifiesto que 

las mujeres tienen aventuras fundamentalmente cuando no están satisfechas con su pareja, o 

cuando tratan de sustituirla, o para hacer más fácil la ruptura con ella. Por su parte, Baker y 

Bellis han hallado que las mujeres suelen tener relaciones extramatrimoniales con hombres de 

posición social más elevada que la de sus maridos.  

 

La mayoría de las mujeres no reducen su nivel de exigencia cuando tienen breves 

aventuras amorosas: según Helen Fisher (2007), siguen buscando a un compañero estable, 
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sano, divertido amable y generoso. Los hombres en cambio rebajan sus aspiraciones y 

“tienden a pasar por alto la falta de inteligencia por parte de la mujer. También eligen a 

mujeres menos atléticas, menos fieles, menos estables, con menos sentido del humor y de un 

rango de edades más amplio. (…) Sin embargo, cuando los hombres quieren comprometerse 

con una pareja a largo plazo, se vuelven muy exigentes con algunas virtudes básicas”.  

 

La necesidad de relacionarse sexual y afectivamente con otros hombres que no sean la 

pareja oficial por parte de las mujeres  ha  sido invisibilizada por la Ciencia bajo el supuesto 

de que las hembras no tienen el mismo grado de deseo sexual que los machos, cosa que como 

vimos en el capítulo dedicado a la sexualidad femenina, ha sido demostrada como falsa por 

autores como Fisher, y Barash y Lipton. Los descubrimientos y revisiones científicas más 

excitantes generados por la reciente demolición del mito de la monogamia conciernen al papel 

de las hembras:  

 
“Los biólogos han empezado a constatar que las hembras tienen  sus propias 

estrategias: aparearse con más de un macho, controlar el resultado de la competición entre 
espermatozoides (o al menos influir en ella), obtener en ocasiones beneficios personales, 
como alimento o protección, a cambio de esas copulaciones fuera de la pareja, así como 
beneficios indirectos, genéricos, que finalmente se concentran en su progenie. () Después de 
capturar vivas a aves migratorias al menos un 25% de ellas resultaron ser ya portadoras de 
semen. ¡Y esto antes de haber llegado a las áreas de reproducción a las que se dirigían! Es 
evidente que cuando las hembras establecen su nido con un macho territorial, más de una y 
más de dos han perdido ya su virginidad” (Barash y Lipton, 2003). 

 

Sin embargo, nuevos descubrimientos han demostrado que la competencia espermática 

es consecuencia de la preferencia de las hembras por estímulos sexuales novedosos:  

 
“Los machos pueden imponer a sus parejas el equivalente a un cinturón de castidad, 

un “tapón copulatorio”. Entre muchas especies –incluida la mayoría de los mamíferos- parte 
del fluido seminal se coagula u forma una masa gomosa, a menudo visible, que sobresale 
ligeramente de la vagina. Solía pensarse que servían para impedir que el semen se 
derramara al exterior. Pero está cada vez más claro que también funcionan en la dirección 
opuesta: para impedir la entrada a otros machos. Tales ingenios no serían necesarios si las 
hembras no mostraran inclinación a aparearse con más de un macho”. (Barash y Lipton)

425
 

 

En muchos animales (especialmente insectos) el pene no es meramente un conducto 

para el esperma; es también un raspador, un taladro, un escariador, un sacacorchos; una 

verdadera navaja del ejército suizo llena de ingenios y dispositivos evolucionados para 

eliminar el esperma de cualquier macho precedente
426

.  

                                                
425 Otra posible respuesta masculina a la amenaza de la infidelidad femenina es copular con ella 
con frecuencia: “En la protección de la pareja, el macho usa su cuerpo para mantener a raya a 
otros machos; al confiar en la copulación frecuente, emplea sus espermatozoides… muchos de 
ellos, y muy a menudo. La idea es abrumar a la oposición, anegar su esperma con el propio. (..) 
También es frecuente que los machos se apareen con una hembra lo antes posible cuando ésta ha 
copulado con otro macho”.  
426 Al copular, los machos libélula de alas oscuras usan el pene para eliminar entre el 90 y el 100% 
de los espermatozoides de su predecesor antes de depositar el suyo propio. Algunos tiburones 
macho ofrecen  a sus parejas sexuales una especie de ducha vaginal precoital, cortesía de un 
notable pene de dos cañones. Uno de los cañones contiene un tubo especializado que puede 
actuar como una manguera de agua salada a alta presión, enjuagando todo posible esperma 
depositado por un rival sexual; el otro introduce el esperma dentro de la hembra.  
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Para estos autores, en las estadísticas sobre infidelidad hay algo que no se explica muy 

bien, porque los hombres admiten haber tenido más parejas sexuales que las que dicen haber 

tenido las mujeres:  

 
“Esto sólo es posible si supone un pequeño número de hombres,  ya que asumiendo 

que todo encuentro heterosexual implica a un hombre y una mujer, las cifras han de casar. 
Hay también importantes pruebas a favor de que los hombres tienden a exagerar el número 
declarado de encuentros sexuales, mientras que las mujeres tienden a subvalorar el suyo. 
Esta discrepancia podría ser el resultado de lagunas de memoria genuinas den las mujeres 
y/o del engaño inconsciente por parte de miembros de los dos sexos”.  

 

Además, ya hemos visto que la doble moral sexual es característica de las sociedades 

patriarcales; el adulterio femenino es social y legalmente penalizado con mayor dureza que el 

masculino, de modo que las mujeres siempre han sido más silenciosas a la hora de cometer 

adulterio, y los hombres más propensos a jactarse de sus conquistas amatorias, ya que así 

parecen más viriles.  

 

La posición que vamos a defender aquí es la idea de que la monogamia no es algo 

natural, sino que es una construcción social humana que modela y propone modelos de unión 

entre las personas que quedan reificadas en la conciencia humana.  David P. Barash y Judith 

Eve Lipton (2003) demostraron que la monogamia es un mito que cada vez tiene menos 

fundamento. En el mundo animal, especialmente entre los mamíferos, la monogamia es una 

rareza:  
“De entre cuatro mil especies de mamíferos, no más de unas pocas docenas forman 

vínculos de pareja fiables, como los murciélagos (sólo unas pocas especies), ciertos cánidos 
(en especial zorros), unos pocos primates (como los titís), un puñado de ratones y ratas, la 
nutria gigante de Sudamérica, el castro del norte, unas cuantas especies de focas y un par de 
pequeños antílopes africanos. Se ha descubierto que hasta las hembras de especies solitarias 
como los orangutanes, los gibones y los osos negros copulan con más de un macho”.  

 

También lo es en la especie humana: Barash y Lipton presentan diversos estudios que 

demuestran esta excepcionalidad:  

- De 185 sociedades humanas examinadas por el antropólogo C.S.Ford y el psicólogo 

Frank Beach, sólo 29 (menos del 16%) restringían formalmente a sus miembros a la 

monogamia
427

. Además de permitir el sexo extramarital entre parientes designados, otras 

sociedades monógamas aprueban el sexo extramarital en momentos específicos, de modo 

especial en festividades religiosas o de recogida de la cosecha, como el Carnaval brasileño.  

- En su estudio clásico Social Structure el antropólogo G.P. Murdoch descubrió que 

entre 239 sociedades humanas distintas de todo el mundo, sólo en 43 se imponía la 

monogamia como único sistema matrimonial aceptable.  

                                                                                                                                                   
 
427 De estas 29, menos de un tercio desaprobaba plenamente tanto el sexo extramarital como el 
premarital. En un 83% de las sociedades examinadas, a los varones se les permitían los 
emparejamientos múltiples en caso de que pudieran permitírselos. Descubrieron que un 39% de 
las sociedades no sólo toleraba sino que de hecho aprobaba las relaciones sexuales 
extramatrimoniales generalmente de tipos específicos. La única prohibición sexual consistente era 
el incesto.  
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- Un estudio de 56 sociedades humanas diferentes descubrió que en nada menos que 

en un 14% de ellas prácticamente todas las mujeres mantenían CFP (cópulas fuera de la 

pareja), mientras que en un 44% hacía lo propio una proporción moderada, y en un 42% las 

mantenían relativamente pocas. En el caso de los hombres: casi todos los hombres practicaban 

CFP (cópulas fuera de la pareja) en un 13% de las sociedades, una proporción moderada de 

ellos hacía otro tanto en un 56% y unos pocos lo hacían en un 31%.  

 

Para Barash y Lipton,  el análisis transcultural de las tasas de infidelidad muestra que 

las hembras y los machos son muy similares: “No hay duda de que los seres humanos pueden 

ser monógamos, (si deberíamos serlo  o no es otra historia) pero no nos equivoquemos: es 

raro y difícil que lo seamos”. La cuestión radica en que nuestro patrón amoroso puede ser 

monógamo por razones culturales, pero otra cosa es la exclusividad sexual, es decir, la 

práctica real del adulterio sexual.  

 

Entre las razones culturales que David P. Barash y Judith Eve Lipton (2003) 

encuentran para el establecimiento de la monogamia:  

Es una forma de relacionarse aparentemente basada en el igualitarismo, si se la 

compara con la poliginia, en la que el macho tiene un harén de hembras: “se infiere de ello 

que de algún modo vale tanto como todas ellas juntas. es más valioso e importante que 

cualquiera de sus esposas por separado”. De la misma manera si una hembra tiene muchos 

machos (poliandria), “da la impresión de que la valía y el mérito de cada uno de  sus maridos 

son inferiores a los de esa hembra dominante. Esto no ocurre en el caso de la monogamia 

que, cualesquiera que sea sus dificultades biológicas, se percibe como moralmente justa, 

aunque sólo sea porque es un vínculo equitativo, un compromiso al 50% en el que tanto el 

macho como la hembra tienen igual peso”.  

Más vale malo conocido que bueno por conocer. Puede que algunos animales (y, 

ocasionalmente, algunas personas) establezcan uniones monógamas porque son, en cierto 

sentido, conservadores: “El cortejo y el apareamiento son arriesgados, requieren que las dos 

partes salgan de su concha personal y se hagan vulnerables al rechazo, a ser heridas, a 

elegir mal o simplemente a perder tiempo y energía. Tras haber pasado por ello todo una vez 

y habiendo conseguido una pareja- es posible que ciertos individuos opten simplemente por 

poner fin a tan turbadoras y arriesgadas prospecciones y sienten la cabeza para llevar una 

vida recogida y confortablemente hogareña”.  

Otra teoría es la larga infancia de las crías humanas; es razonable que las madres y los 

padres estén dispuestos a compartir las tareas parentales literalmente por el bien de los hijos. 

En animales se ha documentado que cuando más tiempo pasa junta una pareja, más 

probabilidades tiene de criar con éxito a sus descendientes. Esto puede deberse a que la 

experiencia y mutua familiaridad favorecen una atención parental mejor y más eficiente.  Los 

compañeros que permanecen juntos durante años tienen por lo general más probabilidades de 

ser los que alcanzan un mayor éxito reproductivo. 

A veces, las opciones de ambos sexos se ven restringidas simplemente por la fuerza de 

las circunstancias. El resultado es una mayor probabilidad de monogamia simplemente porque 

no hay grandes alternativas.  

 

Sin embargo, la monogamia es una forma de regular desde el poder las relaciones 

humanas. Es una constricción social y política a la forma de relacionarse entre los humanos 
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que en realidad siempre ha servido más para constreñir al sexo femenino. Las culturas 

patriarcales imponen la monogamia reificada porque es un sistema que sirve para la sujeción 

de la mujer y el control de su sexualidad:  

 
“La hembra humana suele disponer de menos poder imaginativo que el varón. La 

naturaleza, con tiento y previsión, lo ha querido así, porque de acaecer lo contrario y 
hallarse la mujer dotada de tanta fantasía como el hombre, la lubricidad hubiera anegado el 
planeta y la especie humana hubiera desaparecido volatilizada en delicias” (Ortega y 
Gasset, 1941).  

 

En la actualidad, con el declive de la doble moral, vemos que sólo queda una 

constricción que afecta a ambos géneros. En el mundo animal, la monogamia es practicada 

bajo el engaño al otro miembro de la pareja. Muchas veces el macho ejerce una vigilancia 

feroz en la época del celo femenino
428

, porque necesita asegurarse de que la inversión parental 

que va a realizar es ejercida sobre su prole, no sobre  los genes de otro macho. Sin embargo, 

cuando sale del nido o la guarida para realizar sus cópulas fuera de la pareja, las hembras 

hacen lo mismo. Muchas eligen a buenos padres que cuiden del nido, pero copulan a 

escondidas con machos lustrosos y poderosos, que no son buenos padres pero que les 

otorgarán buenos genes
429

. Si esos machos son deseables para ellas, sus descendientes 

también lo serán y el ADN se reproducirá en más cantidad.
430

  

 

Según Barash y Lipton, la violación, el maltrato, el divorcio, el matrimonio, los celos 

y las peleas conyugales no son fenómenos exclusivamente humanos. Los animales machos y 

hembras son felices cuando reina la armonía entre ellos, se enfurecen si sus parejas les son 

infieles, abandonan a sus parejas si encuentran otras mejores, y cambian de pareja si la suya 

se muestra excesivamente violenta y celosa. De algún modo estos estudios en el campo de la 

Biología nos ayudan a entender que los celos son un fenómeno que se da entre los seres vivos 

que se relacionan sexualmente, pero obviamente también se entiende que la monogamia total 

y exclusiva es un fenómeno extraordinario; es más bien un ideal mitificado que una realidad. 

De ahí las consecuencias que tiene para los humanos la imposición simbólica, legal y 

económica del sistema monogámico en la sociedad en la que viven.  

 

                                                
428 Entre los mamíferos, la vigilancia de la pareja es una estrategia común del macho, 
especialmente cuando las hembras están en celo. Un estudio antropológico, hoy clásico, registró 
que sólo 4 de 849 sociedades humanas no mostraban inclinación alguna por esa vigilancia 
mediante la cual los hombres vigilan a sus parejas de cerca. 
429 Es como si los machos deseables supieran que lo son, con lo que tienden a exhibir su palmito 
por doquier. (…) Como contraste, los machos comparativamente poco atractivos muestran más 
tendencia a ser buenos padres. Al parecer le sacan todo el partido posible a su mala situación 
comportándose tan paternalmente como pueden, aunque parte de la descendencia atendida no 
sea suya. (Barash y Lipton) 
430 Es la “hipótesis del hijo sexy”: las hembras podrían elegir a sus machos simplemente porque es 
probable que otras hembras (una generación más tarde) exhiban esa misma preferencia- Como 
resultado, a la hembra le trae cuenta dejarse seducir por machos atractivos, aunque no sean 
extraordinariamente saludables o incluso aunque no tiendan a producir una progenie 
excepcionalmente sana, siempre y cuando sus hijos resulten ser “sexys”, esto es, atractivos para la 
siguiente generación de hembras. Es algo así como apuntarse al “bando de los vencedores”.  
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Sin duda la monogamia tiene relación, a nivel cultural, con el nacimiento del sentido 

de la propiedad privada. La fidelidad que se exige en el matrimonio a menudo es una 

imposición que no todo el mundo cumple, de modo que el adulterio se convierte en norma (no 

escrita, practicada individualmente). Para autores como el historiador De Rougemont, la 

fidelidad conyugal es el éxito de un esfuerzo “inhumano” sustentado por un respeto al orden 

social: “ 

 
La fidelidad es una locura, pero la más sobria y cotidiana. Es una locura de 

sobriedad que imita bastante bien a la razón, y que no es un heroísmo ni un desafío, sino una 
paciente y tierna aplicación. (…) La fidelidad en el matrimonio no puede ser esa actitud 
negativa que se imagina habitualmente: sólo puede ser una acción.”(Denis de Rougemont, 
1939). 

 

El problema de las regulaciones sexuales es que la fidelidad a menudo se impone por 

la fuerza física o a través de la violencia simbólica:  

 
“El adulterio –o las sospechas de adulterio- es una de las grandes causas de divorcio, 

y también de la violencia doméstica. Alrededor de un tercio de los casos de violencia 
doméstica con resultado de muerte en Estados Unidos se deben a la infidelidad de la mujer, 
haya sido ésta correctamente atribuida o una mera sospecha. La frecuencia de la violencia 
generada por la infidelidad es, si cabe, aún más elevada en otras sociedades” (Barash y 
Lipton, 2003).  

 

Así podemos ver  que la monogamia está atravesada por el concepto de poder, y de 

que de algún modo es un sistema que genera multitud de tragedias y relatos literarios, como 

veremos en el próximo capítulo al hablar del amor como fenómeno narrativo. Lo curioso es 

que el poder patriarcal fue el que instauró la monogamia como sistema obligatorio para las 

parejas, pero especialmente para las mujeres; de ahí la doble moral patriarcal que tolera el 

adulterio masculino y la existencia de la prostitución femenina, que alivia a los hombres 

promiscuos y es tolerada socialmente como un mal menor.  

 

 Según Leah Otis-Cour, tanto en la sociedad romana como en la germánica, el 

adulterio de la mujer se consideraba un delito grave y una amenaza para la familia, ya que 

ponía en duda las pretensiones de paternidad del marido sobre los hijos concebidos por la 

mujer. En el mundo carolingio el adulterio femenino era uno de los crímenes capitales junto al 

asesinato y al incendio. El adulterio era también tomado en serio por la Iglesia católica, que 

veía en él un pecado contra el sacramento del matrimonio. Para San Agustín la fidelidad era 

uno de los objetivos de la unión conyugal y debía de ser recíproca, mientras que la sociedad 

secular tendía a ignorar el adulterio masculino, pero condenaba a muerte o mutilación a la 

adúltera:  
 
“En general, el castigo por adulterio se fue suavizando a lo largo de la baja Edad 

Media. Algunos tribunales dejaron de imponer penas e instaban a los cónyuges a 
reconciliarse. (…) En una sociedad donde las puertas que conducían al divorcio se estaban 
cerrando, no era quizás muy tentador imponer un castigo severo a la mujer adúltera propia. 
Una discreta multa en lugar de un castigo público humillante debió atraer más a los maridos 
ofendidos y a las mujeres infieles, en una época en la que el repudio del cónyuge culpable ya 
no era una alternativa. Si el marido estaba obligado a seguir casado con la mujer, le 
interesaba tratar el asunto con la máxima discreción. Mientras, se persiguió con mayor 
dureza el concubinato mantenido por un hombre, y el adulterio masculino, que ya no era 
considerado una prueba de virilidad o un mero pecadillo y su condena se generalizó cada vez 
más en el siglo XV”(Otis-Cour, 2000).  
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A pesar de jugarse la vida en muchas etapas históricas (recordemos que en la 

actualidad las mujeres son asesinadas en Irán por adúlteras), las mujeres han tenido siempre 

relaciones extramatrimoniales, han ejercido su libertad y su derecho al placer, han saciado su 

apetito sexual y sus anhelos amorosos, han elegido a las personas con las que han deseado 

tener relaciones, aunque pesase sobre ellas los castigos más terribles. Esto demuestra, de 

alguna manera, que no sólo el hombre es “infiel por naturaleza”, y que esa sospecha es lo que 

ha llevado a los hombres a legislar tan duramente contra las mujeres libres, y a asesinarlas (en 

casa o en la calle, en nombre de la justicia o tomándose la justicia por su mano).  
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2.4.3.4 LA HOMOSEXUALIDAD, LA 

HETEROSEXUALIDAD Y LA BISEXUALIDAD. 

LOS ESTUDIOS GAY 

 

La heterosexualidad, según Elisabeth Badinter (1993), es una institución política, 

económica, social y simbólica que se impuso como norma obligatoria a finales del siglo XIX: 

“Se acusa a los sexólogos de haber creado dicha institución, al haber inventado la palabra 

“heterosexualidad” como el contrapunto positivo de “homosexualidad” y haber impuesto 

aquella como la única sexualidad normal”. Para Ricardo Llamas y Francisco Javier Vidarte 

(2000), la heterosexualidad señala un régimen de poder:  
 
“Hace mucho tiempo que la heterosexualidad dejó de tener nada que ver con el sexo. 

Sólo comprendo esta relación homo-het-erótica como una guerra entre especies de diverso 
rango y jerarquía. Los heterosexuales son la especie dominante siempre: “la democracia es 
heterosexual”, me digo”.  

 

Para Óscar Guasch (2000), la heterosexualidad, más que una forma de amar, es un 

estilo de vida que ha sido hegemónico en los últimos 150 años. La heterosexualidad nace 

asociada al trabajo asalariado y a la sociedad industrial:  

 
“Se trata de producir hijos que produzcan hijos. Para las fábricas, para el ejército, 

para las colonias Durante más de un siglo, casarse y tener hijos, que a su vez se casen y los 
tengan, ha sido la opción considerada natural, normal y lógica”. Es entonces cuando la 
pareja estable y reproductora se elige en modelo social a seguir; “por eso a lo largo de la 
historia solteros y solteras han sido una especie de minusválidos sociales. En ellos se hacían 
visibles las carencias, los peores temores: vivían (y sobre todo morían) solos, sin hijos”.  

 

Guasch define la heterosexualidad como sexista, misógina, homófoba y adultista. Para 

él posee cuatro características fundamentales:  

Defiende el matrimonio o la pareja estable;  

Es coitocéntrica, genitalista y reproductora;  

Interpreta la sexualidad femenina en perspectiva masculina y la hace subalterna,  

Persigue, condena o ignora a quienes se aparten de ella. 

 

Sigmund Freud (1910), en su teoría de la bisexualidad originaria, reconoce que todos 

los seres  
 
“pueden tomar como objeto sexual a personas del mismo sexo o a personas del otro 

sexo… Reparten su libido ya sea de manera manifiesta, y a sea de forma latente sobre objetos 
de ambos sexos”. A lo largo de su obra, Freud defiende el aspecto natural y no patológico de 
la homosexualidad, en contra de los sexólogos y sus propios colegas psicoanalistas, y afirma 
que la heterosexualidad es tan problemática como la homosexualidad. Además, según Freud, 
todos “en un momento dado la hemos practicado aunque después unos la hayan relegado al 
inconsciente y otros se defiendan manteniendo una enérgica actitud contraria a ella”)

431
.  

 

 

                                                
431 Cinco conferencias sobre Psicoanálisis, Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, y otras 
obras (1910). Citado en Badinter. 
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 Tras la II Guerra Mundial el mito de la heterosexualidad empieza a ser cuestionado. 

Algunos estudios, entre ellos los estudios Comportamiento sexual del hombre (1948) y 

Comportamiento sexual de la mujer (1953) de Alfred Kinsey, han mostrado que la mayor 

parte de la población parece ser al menos ligeramente bisexual. La mayoría tiene cierta 

atracción hacia ambos sexos, aunque se suele preferir uno de ellos. Según las encuestas de 

Kinsey, sólo el 5%-10% de la población puede ser considerada como exclusivamente 

heterosexual u homosexual, por lo que el resto (entre un 80% y un 90%) de los hombres y 

mujeres estudiados eran bisexuales. Sólo un 5% de éstos no tenían ninguna preferencia 

especial entre hombres y mujeres. Este informe demostró que existen tendencias homo y 

heterosexuales en la mayor parte de los seres humanos y que su proporción varía entre una 

heterosexualidad exclusiva y una homosexualidad exclusiva. El informe Kinsey demostró que 

si bien tan sólo un 4% de la población masculina era exclusivamente homosexual desde la 

pubertad, un 37% de hombres y un 19% de mujeres reconocía haber mantenido al menos una 

experiencia homosexual con orgasmo entre la pubertad y la edad adulta. Un 30% de la 

población censada había tenido una experiencia homosexual accidental entre los 16 y los 55 

años. La encuesta realizada por Shere Hite años más tarde confirmó los trabajos anteriores.  

 

Basándose en los estudios del freudomarxista Reich y los trabajos de Kinsey, el 

control social que ejerce la Medicina sobre las sexualidades no ortodoxas se adapta a los 

tiempos y pretende “ser cada vez más humano”. Masters y Johnson son los fundadores de la 

Sexología contemporánea, que también se ocupará de las enfermedades de transmisión sexual 

y más adelante del orgasmo. A mediados del siglo XX entran en crisis los modelos clásicos 

para el control social de la sexualidad, y en los 60 comienza la llamada revolución sexual, en 

la que profundizaremos más adelante.  

 

Nuestra posición en torno a la heterosexualidad y la homosexualidad coincide con la 

concepción de Oscar Guasch (2000) que las considera mitos, en el sentido de que son 

narraciones creadas artificialmente, y transmitidas mediante libros sagrados. Mitos que 

explican el mundo desde un punto de vista particular, desde una ideología  que al imponerse 

se convierte en hegemónica, y que modela y construye nuestros afectos, emociones y 

sentimientos, a la vez que justifica, legítima y reifica el orden social establecido. En este 

sentido, la homosexualidad es un cuento dentro de otro cuento, “un mito que explica otro 

mito. La homosexualidad es un epifenómeno de la heterosexualidad; pero no es posible 

entender la una sin la otra” (Guasch. 2000).  

 

Los estudiosos que han analizado la homosexualidad desde un punto de vista 

transcultural constatan un determinado número de constantes. El sociólogo Frederick 

Whitam
432

, tras haber trabajado durante varios años entre comunidades de países tan distintos 

como los Estados Unidos, Guatemala, Brasil y Filipinas, sugiere seis conclusiones:  

 

Hay personas homosexuales en todas las sociedades. 

El porcentaje de homosexuales parece ser el mismo en todas las sociedades y 

permanece estable con el paso del tiempo. 

Las normas sociales no impiden ni facilitan la aparición de la orientación sexual. 

                                                
432 Citado en Badinter (1993). 
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En cualquier sociedad mínimamente numerosa aparecen subculturas homosexuales. 

Los homosexuales de sociedades distintas tienden a parecerse en lo que respecta a su 

comportamiento y sus intereses. 

Todas las sociedades producen un continuum similar entre homosexuales muy 

masculinos y homosexuales muy femeninos.  

 

A partir de estos estudios, Badinter afirma que la homosexualidad es una forma 

fundamental de la sexualidad humana que se expresa en todas las culturas. La 

homosexualidad existe en otras especies animales (Foucault, 1976; Kirsch y Weinrich, 1991). 

Beach y Ford, (1951) constataron que, de hecho, se da en la mayoría de las especies de 

mamíferos y culturas humanas. Fisher (1992) señala que la homosexualidad es aún mayor en 

otras especies; es decir, cabría aventurar que lo natural sería que las relaciones homosexuales 

entre los humanos fueran incluso más frecuentes de lo que son, pero en muchas culturas 

humanas está reprimido socialmente. La presión evolutiva, según Fisher, no sólo favorece las 

conductas reproductoras: la homosexualidad podría tener funciones adaptativas como la de 

estrechar los lazos de la comunidad y/o la de reducirla densidad demográfica en condiciones 

de hacinamiento.  

 

 Tanto los hombres como las mujeres homosexuales, a lo largo de los siglos, han sido 

excluidos o marginados socialmente, insultados y humillados, perseguidos, encarcelados, 

torturados, quemados en la hoguera o recluidos en campos de concentración. La 

homosexualidad ha sido tratada como enfermedad, delito, pecado, vicio, aberración, 

patología, desviación, y ha sido siempre asociada a la obscenidad, la perversidad y la 

promiscuidad. Los estereotipos y los modelos negativos han recaído en ellos con una extrema 

crudeza
433

, y aún hoy en día se sigue condenando y ejecutando a gays y lesbianas en multitud 

de países. 

 

Guasch afirma que antes de la heterosexualidad no hubo nada, excepto el pecado de 

sodomía. Sodomitas son quienes ponen en cuestión el plan divino en la tierra: “Creced y 

multiplicaos”. Sin embargo, ni quienes cometían el pecado de sodomía ni quienes rompían el 

ayuno cristiano eran distintos del resto de la población. En parte porque la noción de sodomía 

engloba una amplia gama de conductas pecaminosas muy distintas entre sí, y en parte, porque 

la sexualidad “normal” aún no había sido definida. Guasch defiende la idea de que hasta el 

siglo XIX nadie era distinto de los demás en función de sus gustos sexuales.  

                                                
433 En este sentido, Begoña Enguix lleva a cabo un ana´lisis de la identidad basandose en lor roles 
profesionarles:  
“No es ninguna novedad afirmar que en nuestra sociedad existen algunas profesiones que son 
consideradas adecuadas para los homosexuales, o dicho de otra manera: cualquier hombre que las 
detente, es considerado homosexual hasta el punto que incluso muchos que no lo son, exhiben 
en dichos roles un comportamiento afeminado. Entre estas profesiones destacan la de peluquero, 
modisto, diseñador, escaparatista, y otras profesiones relacionadas con el mundo del arte. Estas 
profesiones pueden ser consideradas como ámbitos de tolerancia controlada, de asignación 
institucionalizada de roles profesionales en un contexto en el que se neutraliza el género y se 
puede admitir la ambigüedad sin detrimento de la eficacia en su desempeño. Se trata de 
profesiones poco marcadas por el género o marcadas por el género femenino, lo que es 
coherente con la asociación del homosexual al afeminamiento” 
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Con respecto a la homosexualidad femenina, la característica principal de este 

subgrupo social ha sido siempre su invisibilidad; al no tenerse en cuenta la sexualidad 

lesbiana, las lesbianas no existían. El orden masculino no se ha preocupado en exceso  por las 

relaciones amorosas entre mujeres, que se han dado casi siempre en los ámbitos domésticos, 

en los baños de mujeres, en ámbitos femeninos alejados del mundo público de los hombres. 

Gracias a esta invisibilización, las lesbianas han sufrido una menor represión que la 

homosexualidad masculina, más castigada y reprimida, aunque ello ha supuesto también una 

incursión en el campo de la política mucho más tardía que la lucha gay
434

.   

 

Las lesbianas crearon su identidad genérica y homosexual más tarde que los hombres, 

porque no se veían a sí mismas diferentes a otras mujeres, ni  se sentían integrantes de un 

grupo humano con unas características particulares. Esta idea o sentimiento de ser diferentes 

sexualmente se divulgó con el auge de la Sexología. Por ello la categoría, la palabra 

“lesbiana” refiriéndose a un grupo concreto y como término que le define es relativamente 

nuevo y no fue de uso corriente antes del siglo XIX (Aldarte)
435

. 

 

En la Antigüedad griega la homosexualidad se consideraba la más alta expresión del 

amor, y de  alguna manera constituía el núcleo fundamental de una sociedad pública de 

hombres, debido a la reclusión de la población femenina y su condición de no-ciudadanas. En 

el Imperio Romano el poder no se preocupa por la vida sexual de sus ciudadanos; la 

sexualidad es algo privado, salvo en los casos en los que se altera el orden social. Sin 

embargo, Roma define la sexualidad masculina como asociada al poder, al control y al 

dominio de los demás: es una caracterización que según Guasch, tras ser difundida por todo el 

imperio, perdura hoy en día. En el siglo IV a JC., el historiador Plutarco entre otros, ha dejado 

constancia de la existencia de baños públicos diseñados para mujeres homosexuales 

femeninas, todas ellas perfectamente casadas, que eran satisfechas sexualmente por las 

esclavas felatoras mientras tomaban los baños, una institución muy reconocida en Roma. Se 

                                                
434 Adrienne Rich (1993) defiende la tesis contraria, que establece que la represión de la 
homosexualidad femenina ha sido mayor que la ejercida sobre la masculina. Según Rich, mujeres 
de todas las culturas y a lo largo de la historia han tratado de tener una existencia independiente, 
no heterosexual y vinculada entre ellas, en la medida en que su contexto lo hacía posible, a 
menudo con la creencia de que eran las “únicas” que lo habían hecho. “Lo han intentado, a pesar 
de que pocas mujeres se hallaban en posición económica de resistirse por completo al 
matrimonio y pese a que los ataques contra las mujeres no casadas se extendieron de la calumnia 
y la burla al genocidio deliberado, incluida la quema y tortura de millones de viudas y solteronas 
durante la caza de brujas en los siglos XV; XVI y XVII en Europa. () En general, la 
homosexualidad masculina se limitó, en el tiempo y el espacio, a los impulsos adolescentes 
“ignorados a sabiendas” o las expresiones ocultas en contextos específicos (por ejemplo, en las 
órdenes religiosas de la Iglesia Católica). Debido a que los hombres conservaron sus privilegios 
de género, clase y raza, la represión de los homosexuales en la sociedad fue/es muy selectiva. 
Citada en Castells (1998).  
 
435 Aldarte: Historia del Lesbianismo en Occidente, Mayo 2006. 
http://www.aldarte.org/cas/site/documentos.asp 
 

http://www.aldarte.org/cas/site/documentos.asp
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han documentado en este período bodas entre personas del mismo sexo, reguladas de igual 

modo que las bodas heterosexuales.
436

 

 

El cristianismo hace su tránsito de secta a iglesia en un contexto de tolerancia y 

neutralidad social y legal respecto a las sexualidades no ortodoxas. Pero, cuando el 

cristianismo consolida sus posiciones en el imperio a partir del Edicto de Milán, la situación 

sufre importantes transformaciones. La intolerancia romana respecto a las sexualidades no 

ortodoxas se inicia con el proceso de ruralización del imperio y la crisis del siglo III. El 

Estado pasa a intervenir en cuestiones como la religión o la sexualidad, que antes eran de 

dominio privado. En la Edad Media la represión contra las sexualidades heterodoxas se 

reactiva cada vez que se intenta establecer una autoridad y un poder centralizado. Se inicia 

una etapa en la que la tolerancia y la represión se reparten de modo desigual.  A mediados del 

siglo VI, Justiniano publica un decreto que prohíbe sin reservas las relaciones sexuales entre 

varones, estableciendo la pena de muerte para sus actores. Esta es la primera definición legal 

del sodomita en tanto que delincuente civil (aunque la condena se efectúa empleando el 

discurso religioso). A lo largo de todos estos siglos, cada vez que se pretende controlar a los 

disidentes religiosos, políticos y sociales, y para conseguir su descalificación global, la 

acusación que se vierte contra ellos es la de cometer pecado de sodomía. De ese pecado se 

acusa a los albigenses, a los Templarios, y a los árabes. El siglo XIII marca en toda Europa el 

inicio de una curva ascendente en la represión de las minorías religiosas, étnicas y sexuales, 

que alcanza su cenit sangriento entre los siglos XV y XVII.  

 

Con respecto al lesbianismo, es muy complicado encontrar casos y datos historiados 

sobre las relaciones erótico-amorosas entre mujeres, según Aldarte. Las principales fuentes 

históricas para reconstruir la historia del lesbianismo en occidente en esta época son los 

archivos eclesiásticos (sermones, homilías, encíclicas, concilios, catecismos...), y jurídicos 

(procesos judiciales, denuncias, sentencias...). Entre los cientos de casos de homosexualidad 

masculina juzgados por tribunales laicos y eclesiásticos en la Edad Media y en los inicios de 

la modernidad, no se encuentra casi ninguno concerniente a relaciones sexuales entre mujeres. 

En el mundo secular, no religioso, existen referencias ocasionales a la sexualidad lesbiana; sin 

embargo, así como las leyes civiles contra la homosexualidad son muy explícitas, no ocurre lo 

mismo con el lesbianismo. Casi ninguno de los actos juzgados en Europa entre los siglos XV 

y XVI corresponden a mujeres: cuatro juicios en Francia, dos en Alemania, uno en Suiza, uno 

en Holanda y dos en Italia. Hay miles de casos de varones. El lesbianismo era un caso por lo 

general silenciado. 

 

Algunos dirigentes eclesiásticos se esforzaron por frenar el lesbianismo la en las 

comunidades monásticas. Las monjas normalmente eran hijas de familias de clase media y 

patricias, generalmente sin ninguna vocación religiosa que eran recluidas en los conventos 

porque, a parte del matrimonio, el noviciado era el único camino en la vida al que podían 

optar. San Agustín advertía a su hermana monja diciéndole: “El amor que sentís entre 

vosotras debe ser carnal y no espiritual”. Carlomagno, en el siglo VIII, prohíbe a las monjas 

que compongan canciones de amor, sin embargo a lo largo de toda la Edad Media se 

popularizan en Europa los “Lais de Maria de Francia”. Los Concilios de París (1212) y Ruán 

                                                
436  “Las bodas de la semejanza” de Boswell.Citado en Aldarte y Rivera Garretas (2005). 
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(1214) para evitar la tentación, prohibieron a las monjas dormir juntas y exigieron que una 

lámpara ardiese toda la noche en los dormitorios. Las reglas monásticas prohibieron a las 

monjas entrar en las celdas de las otras y estaban obligadas a no cerrar con llave, de la misma 

forma les instaban a evitar especiales lazos de amistad en el interior del convento.  

 

Por otro lado, en un periodo de diez siglos sólo se logran reunir una docena de 

alusiones al lesbianismo dispersas en sermones populares, poemas y manuales penitenciarios. 

En siglos posteriores, XVI, XVII y XVIII, las relaciones sexuales entre monjas es un tema 

recurrente en la literatura de la época, sobre todo en los países protestantes y círculos 

católicos. Hay novelas cortas y poemas que reflejan las relaciones sexuales entre monjas 

dentro de los conventos. 

 

En la Edad Moderna, el pecado de sodomía se transforma en delito. El Estado 

Absoluto se convierte en defensor de la fe cristiana y transforma en delito los pecados de la 

carne (incesto, bigamia, estrupo, sodomía), y los del pensamiento (blasfemia, perjurio, 

herejía). Herejía y sodomía terminan por equipararse. La acusación de sodomía se convierte 

en un dispositivo más de control social en las ciudades, máxime cuando se puede constatar la 

estrecha relación que mantuvieron los adeptos de Sodoma con los grupos menos integrados de 

la sociedad y particularmente con el mundo de los delincuentes comunes. El Renacimiento 

consagra las relaciones afectivas entre varones como un rasgo social diferenciador, de cierto 

aire elitista: “La estrecha relación entre arte y homosexualidad sobrevive al Renacimiento” 

(Lever 1985) y se prolonga hasta nuestros días. Surge la figura del libertino, cuyas principales 

características son su sentido hedonista de la vida, la ambigüedad sexual, la búsqueda de 

placer, y el librepensamiento. Guasch advierte que el libertino no es el sodomita, pero a lo 

largo del siglo XVII, y sobre todo el XVIII, el primero absorbe características del segundo, 

hasta el punto de que ambas categorías aparecen confusas. Ambos atentan contra el orden 

público porque ejercen opciones distintas a la familia y al matrimonio cristiano, defendido por 

la Iglesia Católica desde el Concilio de Trento. El tránsito de delito religioso a atentado contra 

el orden público se hace patente en el París del siglo XVIII, donde los pederastas son 

controlados por la policía. 

  

Brântome, el comentarista de las extravagancias sexuales de los cortesanos franceses a 

finales del siglo XVI, es el primer autor que inventa la palabra lesbiana en una recopilación de 

poemas amorosos entre mujeres al que tituló “Las lesbianas” haciendo clara referencia a Safo 

de Lesbos. Según Aldarte, al carecer de un vocabulario y unos conceptos precisos, se utilizó 

una larga lista de palabras para describir lo que las mujeres al parecer hacían: “masturbación 

mutua, contaminación, fornicación, vicio mutuo, coito, copulación... y en caso de llamarles 

de algún modo a quienes hacían estas terribles cosas se les llamaba  fricatrices,  esto es 

mujeres que se frotaban unas con otras, o tribadistas, el equivalente en griego de la misma 

acción”. En sus obras Brantome observa que: “últimamente las relaciones sexuales entre 

mujeres se han convertido en algo común tras la moda traída de Italia por una dama de 

alcurnia a quién no nombraré”. Aldarte cree que probablemente se referiría a Catalina de 

Medici, reina de Francia, y al grupo de mujeres que seguía su ejemplo, conocido como el 

“Batallón volante “. Algunas de éstas eran jóvenes y/o viudas que preferían hacer el amor 

entre ellas a, según cuenta Brântome, “entregarse a los hombres y de esta forma quedar 

embarazadas y perder su honor “. 
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Conocidas en esta época son también Juana de Arco, (la doncella de Orleáns), la 

guipuzcoana Catalina de Erauso (llamada la monja alférez, aunque nunca llegó a tomar los 

hábitos) y la reina Cristina de Suecia que abdicó en 1671 con tal de no casarse. Todas ellas se 

ocultaban tras prendas viriles y asumían roles masculinos; pueden considerarse mujeres que 

amaron a mujeres, aunque a pesar de ello parece que se mantuvieron vírgenes. El lesbianismo 

es equiparado en la legislación de la época con la masturbación, mientras que la 

homosexualidad masculina es considerada un delito más grave. De todas formas, la tendencia 

a considerar la sexualidad lesbiana como una ofensa menor no era unánime: en algunos 

estatutos legislativos franceses se castigaba con la pena de muerte. 

 

A mediados del XIX es cuando la Medicina legal comienza a interesarse y a escribir 

sobre las sexualidades no ortodoxas bajo el nombre genérico de “atentados contra las 

costumbres”.  Los principales atentados son: la violación, el estrupo y el exhibicionismo: 

delitos de escándalo público, delitos contra la honestidad o contra el pudor.  

 
“Se hace imprescindible una nueva estrategia que justifique ante la ley y ante la 

sociedad la vigilancia y la persecución de la sexualidad no convencional. La psiquiatría 
ofrece la solución transformando en enfermos a los que se apartan del modelo sexual 
socialmente previsto. Ya en el último cuarto de siglo va a explicar las sexualidades no 
ortodoxas mediante la teoría de la degeneración, y a finales de siglo se convierten en 
perversiones sexuales; ya no se trata de opciones personales que no pueden ser perseguidas. 
Se trata ahora de patologías que hay que curar, opinen lo que opinen quienes las padecen” 
(Oscar Guasch, 2000). 

 

Durante el siglo XIX, y como resultado de un largo proceso histórico de 

categorización, a la edad, el sexo, la clase y el estatus de las personas, se suma la orientación 

sexual como mecanismo de diferenciación social. En 1869 Karoly M. Benkert acuña el 

término de homosexual para hacer referencia a un comportamiento específico que “hasta ese 

momento no había tenido más que nombres genéricos”. Según Begoña Enguix (2000)
437

, esta 

necesidad de identificación y clasificación “es un locus en el que se articulan procesos de 

dominación puesto que aquello que se conoce, que puede ser identificado, puede ser 

controlado”. Alberto Mira, por su parte, opina que no sólo el concepto, sino también esas 

realidades a las que parece referirse, han sido siempre parte  

 
“de una estrategia de demarcación de fronteras y marginación de la diferencia. Se 

trataría así de una palabra creada desde una perspectiva heterosexista, con el afán de 
nombrar algo, cuando otros muchos rasgos de la personalidad no reciben ni atención ni 
etiqueta, y de este modo se crea una otredad con la que un nosotros rechaza cualquier 
identificación. La homosexualidad se construiría como una identidad cuyo fin sería el de 
reforzar por oposición un modelo: el de la familia heterosexual supuestamente monógama 
con fines procreativos”

438
.  

 

                                                
437 Enguix Grau, Begoña: Sexualidad e identidades. Identidades homosexuales, Gazeta de Antropología,  
Nº 16, 2000. http://www.ugr.es/~pwlac/ 
 
438 Citado en Pichardo Galán, José Ignacio: Antropología y Matrimonio Homosexual. Revista de 
Antropología Iberoamericana, AIBR. NÚMERO 33, Noviembre - Diciembre 2003 
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/. 
 

http://www.ugr.es/~pwlac/
http://www.aibr.org/
http://www.aibr.org/
http://www.aibr.org/
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A finales del siglo XIX, el sexólogo Havelock Ellis definía el lesbianismo de esta 

manera: “El carácter principal de una mujer invertida sexualmente es un cierto grado de 

masculinidad, los movimientos bruscos y enérgicos, la actitud y el andar, la mirada directa, 

las inflexiones de voz y, sobre todo, la manera de estar con un hombre, sin timidez ni audacia, 

son signos para un observador prevenido, de que ahí existe una anormalidad psíquica 

subyacente”. 

 

Lo más importante de esta definición es que se trata al lesbianismo como enfermedad 

mental; además es frecuente que los estudios sobre lesbianismo realizados a finales del siglo 

XIX, se basen en las relaciones entre mujeres internadas en manicomios criminales, de modo 

que se llega a definir el lesbianismo como uno de los fenómenos propios de las mujeres 

prostitutas: “No es de extrañar por tanto que tanto a prostitutas como a lesbianas se les 

apliquen los mismos sistemas de curación: lobotomía, electroshock, extirpación de 

genitales...” (Aldarte, 2006) 

 

La mujer que no respondía a lo que se esperaba de su género, ni cumplía con sus roles 

de esposa, madre, cuidadora, era inmediatamente definida como lesbiana. Se definía a la 

lesbiana por el rol, la actividad que desempeñaba y no por el aspecto emocional, claro 

definidor de la lesbiana actual. Esta manera estereotipada de pensar a la lesbiana, como mujer 

masculina, subyace todavía hoy en el discurso sexual de nuestras sociedades occidentales, 

según Aldarte.  

 

El trabajo de la Sexología provocó una campaña en las escuelas y centros 

universitarios en los años veinte en Gran Bretaña, destinada a prevenir contra el lesbianismo a 

las mujeres y chicas más jóvenes, de manera que las relaciones entre mujeres habían 

adquirido un tinte de perversión bastante generalizado. Así es como el lesbianismo se 

convierte en algo perverso, marginal y maldito; muchas mujeres se refugiaron entonces en 

matrimonios heterosexuales o desarrollaron un gran desprecio y compasión por sí mismas al 

aceptar la etiqueta de invertidas. 

 

En el imaginario popular el amor entre mujeres, más que nunca a lo largo de la 

Historia, empieza a asociarse con la enfermedad, la demencia y la tragedia. Cuando el 

lesbianismo se considera patológico muchas mujeres lesbianas se patologizan a sí mismas 

sufriendo una falta de identidad, entrando en conflicto con el propio ser femenino y 

asumiendo formas de relación y valores sexuales masculinos. En la literatura del siglo XX 

escrita por lesbianas o que narra historias con protagonistas lesbianas, es frecuente 

encontrarse con personajes torturados, infelices y que a menudo fantasean con el suicidio.  

 

LOS GAY’S STUDIES  

 

La Teoría Feminista, los Estudios de Género, el Postestructuralismo teórico, el 

Construccionismo y otras teorías fueron el caldo de cultivo para la aparición de los Gay’s 

Studies, una corriente que analiza desde multitud de perspectivas (histórica, sociológica, 

psicológica, literaria, antropológica, etc.) el fenómeno de la homosexualidad. Paralelamente 

surgió el movimiento de liberación gay que daría lugar a la revolución gay que 

experimentaron las sociedades más avanzadas a finales del siglo XX.  
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A finales de los años 60, al mismo tiempo que se replanteaba la cuestión feminista de 

las identidades y los roles sexuales, un determinado número de homosexuales 

estadounidenses rompieron su silencio obligado “para acabar con una clandestinidad vivida 

dolorosamente como una patología” (Elisabeth Badinter, 1993). En primer lugar, sustituyeron 

el término “homosexual” por “gay”, término más neutro y que designa una cultura especifica 

y positiva. El principal objetivo del Movimiento Gay fue y es demostrar que la 

heterosexualidad no es la única fórmula de una sexualidad normal. Los Gay’s Studies son un 

conjunto de trabajos (muy buenos en su mayoría, según Badinter) sobre la homosexualidad, 

su historia, su naturaleza y su sociología.  

 

Se ha debatido mucho, en el seno del análisis de la construcción sociocultural de la 

identidad según la orientación sexual, si existe una identidad específicamente homosexual. 

Para unos es indudable que existe, para otros la homosexualidad constituye un factor más, 

junto con los de género, clase, raza, educación o religión, que determina la construcción de la 

identidad. En opinión de Begoña Enguix Grau (2000),  

 
“negar la identidad homosexual para afirmar la identidad gay supone una 

simplificación de la cuestión reduciéndola a una de sus expresiones. Tal como hemos visto, 
socialmente se ha construido una identidad homosexual, medicalizada y estigmatizada, que 
engloba a todos los individuos. El problema aparece cuando se descubre que todos aquellos 
individuos homogeneizados por un discurso de poder no son en absoluto homogéneos, 
existiendo entre ellos diferencias que dificultan la identificación de unos con otros, una 
identificación que es básica para la construcción de una identidad”. 

 

Para autores como Manuel Castells (1998), la homosexualidad y el lesbianismo no 

pueden definirse como preferencias sexuales; son, fundamentalmente, identidades. “Y de 

hecho, dos identidades distintas: lesbianas y gays. No vienen dadas, no tienen su origen en 

cierta forma de determinación biológica. Aunque existe predisposición biológica, la mayor 

parte de los deseos homosexuales se mezclan con otros impulsos y sentimientos, de tal modo 

que la conducta real, las fronteras de la interacción social y la identidad personal se 

construyen cultural, social y políticamente”. Sin embargo, según José Ignacio Pichardo Galán 

(2003), no todos los homosexuales creen en la existencia, o en la necesidad de existencia de 

una identidad gay. La corriente Queer, como vimos en el apartado dedicado a los Estudios de 

Género, critica la política identitaria gay de los 70 y 80 y su esfuerzo por crear una identidad 

específicamente gay sobre la base de la clase media blanca
439

.  

 

Así, al igual que los Estudios de Género encontraron que no existe una sola forma de 

ser mujer u hombre, y que existen multitud de ideologías de la masculinidad y la feminidad, 

                                                
439 Los queers critican no solo el concepto de homosexualidad creado por la sociedad 
heterosexual, “sino también la identidad impregnada de prejuicios de clase y raza que ha sido 
creada por los gays mismos durante los años históricos de la Liberación Gay”, según Pichardo 
Galán, que afirma posteriormente: “El movimiento queer muestra una aversión histórica contra 
la identidad, su grito de guerra es “estamos en todas partes”, lo que quiere decir que no pueden 
ser localizados, ni verse limitados por un lugar o un grupo particular como, por ejemplo, los 
homosexuales pudientes en un medio urbano. Los queer se convierten así en la subversión 
diseminada por todas partes y estratos de la sociedad dispuestos a romper los fundamentos de esa 
misma sociedad “normal”. 
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los estudios gays reivindicarán la multipluralidad de las identidades gays
440

. El movimiento 

gay promoverá una identidad positiva y masculina que, “en función de la posición socio-

estructural del individuo, puede ser subalterna o dominante o, incluso, no existir en relación 

con las otras identidades del individuo” (Enguix, 2000).  

 

Los estudios gays han contemplado la existencia de tres factores que influyen 

poderosamente en la construcción de la identidad personal del individuo y en los términos -

positivo o negativo- en que esta construcción se lleva a cabo: 

La organización de la sociabilidad y el estudio de cómo las redes sociales pueden 

reforzar o inhibir al sujeto respecto de su sexualidad.  

La auto-imagen del individuo bien como homosexual afeminado, como homosexual 

viril o como "normal".  

La posición socio-estructural del individuo, el rol profesional que desempeña, y el 

estatus social del que goza. 

 

El australiano Denis Altman señala como en el transcurso de una década, entre 1970 y 

1980, tanto en los Estados Unidos como en otros lugares del mundo se asiste a la aparición de 

una nueva minoría, dotada de cultura propia, de un estilo de vida específico, con su propia 

expresión política y sus reivindicaciones de legitimidad. La aparición de esta minoría ha 

constituido un considerable impacto en la sociedad global, principalmente porque ha 

alcanzado mayor grado de visibilidad y de prestigio a nivel teórico, y mucho poder 

económico,  político, y mediático, especialmente en ciudades como San Francisco o en 

barrios populares como Chueca en Madrid.  

 

En los finales de los 70 y, sobre todo en los 80 y 90, se da una transición homosexual 

que supone: la redefinición de lo homosexual, cambios en la percepción de la 

homosexualidad, variaciones en las concepciones que los/las homosexuales tienen de si 

mismos/as, y cambios en su estilo de vida y en sus costumbres sexuales. Así es como se pasa 

de lo que Oscar Guasch (2000) denomina modelo pre-gay al modelo gay, que es un modelo 

de identidad basado en la ideología hegemónica masculina. Esta identidad se plantea como un 

orgullo y se busca fundamentalmente la visibilidad. Este nuevo modelo es de origen 

anglosajón y se caracteriza por la institucionalización del universo homosexual, porque no 

llega de la mano de los movimientos políticos gays, sino por canales privados: son los 

empresarios/as los que reproducen las instituciones homosexuales ya presentes en otros 

países. Según Guasch, estas instituciones son básicamente tres: las saunas, los bares y las 

discotecas.  

 

Los Estudios Gays se alinean con los Estudios de Género para plantear la 

deconstrucción de la heterosexualidad como forma de sexualidad única, dominante y 

“natural” o “normal”. También se cuestionan las definiciones rígidas del género y de los roles 

sexuales, y se plantea que el género no puede ser pensado como unas categorías acabadas, 

sino como procesos, como estados en continua evolución (Oscar Guasch). Asimismo, la 

                                                
440 “Jeffrey Weeks, no ha dejado nunca de recordarnos que existe una multiplicidad de 
homosexualidades y que se niega a dejarse encerrar en una alternativa extremista.(…) cercano a 
Michel Foucault, quien concebía la homosexualidad como una “estilística”, Weeks habla de la 
identidad en términos de elección y de combate”. Elisabeth  Badinter, 1993. 
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homosexualidad y la heterosexualidad son sólo prácticas sexuales, pero dejan de serlo para 

convertirse en realidades inmutables que caracterizan globalmente a las personas:  

 
“Las personas son homo o heteros, y no se entiende muy bien a quienes practicando 

una u otra sexualidad se niegan a ser alguna de las opciones socialmente previstas. (…) Las 
llamadas personas bisexuales son el resultado del afán taxonómico que inauguró la botánica 
(…) y que hace que el todo, la persona, sea el producto de una suma de identidades parciales 
políticamente correctas. Como si el todo (la persona) no pudiera reducirse a la suma de sus 
partes. (…) Sin embargo, el pensamiento relativista cuestiona la posibilidad del ser y 
defiende la mayor credibilidad del estar. Según esto, las cosas no son nunca por sí mismas, 
sino que son en función de un contexto; es decir, más que ser están. (…). Una perspectiva 
como la descrita debería permitir que las personas afirmaran que están varones o que están 
homosexuales, además les permitiría indicar el grado en que están lo uno o lo otro”.  

 

Los principales estereotipos en torno a la homosexualidad, según Yela (2002), son:  

La homosexualidad es una amenaza contra el orden social. 

La homosexualidad es una enfermedad. 

La homosexualidad es un fenómeno estadísticamente marginal; pese a que 

estadísticamente los índices de incidencia son mayores de lo pretendido (Gonsiorek y 

Weinrich, 1991; Guasch, 1991). 

Los homosexuales no son personas normales. 

Se aman menos, son menos felices y sus relaciones son disfuncionales. El estudio de 

Peplau (1991) refuta la veracidad de este estereotipo. 

Los gays son hombres femeninos y las lesbianas mujeres masculinas. 

En toda pareja homosexual siempre hay uno que desempeña un rol masculino y el otro 

un rol femenino. 

Los gays no desean ni pueden establecer relaciones duraderas: son diversos los 

estudios que lo refutan (Lee, 1976; Adler y cols, 1986; Peplau, 1991).  

 

Estos estereotipos no son sólo “sobre” los homosexuales, sino contra los 

homosexuales y han sido los responsables de la fuerte discriminación social, jurídica, 

psicológica y e incluso física  de la que son objeto los gays y las lesbianas (Herek, 1991; 

Rivera, 1991). El colectivo cuya homosexualidad ha estado siempre muy invisibilizada es el 

de hombres hiperviriles asociados a profesiones netamente masculinas por su dureza, como el 

gremio de los marineros, los pescadores o los soldados. Son hombres que a menudo pasan 

larguísimas temporadas fuera de casa, en el océano o en el desierto, y que pasan mucho 

tiempo juntos. Son hombres que a menudo practican la homosexualidad (como los guerreros 

en la Antigüedad), pero que mantienen códigos de la cultura patriarcal, que como vimos, 

además de machista es homófoba. Es decir, hombres que no hacen gala de su 

homosexualidad, e incluso la ocultan de por vida, alardeando de su condición de macho duro.  

 

 Aliaga y Cortés
441

 creen que el modelo gay por antonomasia representa la figura de El 

cachas, para el que el cuerpo toma un papel central. Este modelo es criticado por Cortés 

                                                
441 Aliaga, J.V. y G. Cortés,J.M. Identidad y diferencia. Sobre la cultura gay en España. Editorial Gay y 
Lesbiana – EGALES, Madrid – Barcelona, 1997. Citados en Pichardo Galán, José Ignacio: 
Identidad, Cuerpo, Exclusión y Gays. Revista de Antropología Iberoamericana.  AIBR 
http://www.aibr.org/antropologia/boant/articulos/ABR0202.html 
 
 

http://www.aibr.org/antropologia/boant/articulos/ABR0202.html
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(1997) como machista, puesto que pretende reforzar los estereotipos y valores masculinos y 

exagerar las diferencias entre los dos sexos, incluso entre lo propios homosexuales. El cuerpo 

gay es el cuerpo musculado, tendente a la hipermasculinidad, y según Cortés surge en cierto 

modo como reacción al modelo heterosexista (afeminamiento).  
 
“Los músculos tensados y sobresaliendo o marcando sus formas y bultos aparecen 

como elementos básicos para una necesaria auto-identificación masculina
. 

Además se 
caracterizan por el gran desarrollo de los músculos del pecho, los brazos y amplios hombros, 
que ayudan a configurar una estrecha cintura (esto queda plasmado en las figuras del 
militar, policías, bomberos y todos los uniformes). El  cuerpo de El cachas está perfectamente 
manufacturado, músculo a músculo, fibra a fibra; en él se ha invertido tiempo y dinero 
tiempo y dinero hasta convertirlo en objeto de consumo”.  

 

Aliaga y Cortés hablan del peligro de este modelo corporal gay, porque “puede 

convertirse en un claro menosprecio al gran número de gays mayores, gordos, bajitos o 

escuchimizados” que no participan del modelo impuesto. Alberto Mira por su  parte, cree que 

el ghetto ha creado una mitología a la que se puede llamar, siguiendo a los anglosajones, 

fascismo corporal según la cual se valora al individuo por unos criterios (músculos, aspecto 

externo) que no tienen nada de positivo y que alienan a aquellos que no siguen estos códigos: 

a quienes están demasiados delgados o, peor aún, demasiado gordos, a quienes no tienen la 

cara del momento, la distribución muscular de la temporada o los pectorales unisex de la 

década se les hace sentir fuera de juego y quedan descalificados como objetos del deseo:  
 
“Lo que tendría que ser un entorno donde la gente que se siente socialmente 

discriminada por su identidad por su identidad sexual encuentra refugio, se ha convertido en 
un entorno donde quienes no alcanzan las proporciones clásicas, según la moda del 
momento, se sienten incómodos o rechazados. [...] Los miedos nacen de actitudes reales, y la 
obesofobia puede ser tan dura como la homofobia”.

 442
 

 

En contra de este modelo, existen otras estereotipaciones de la virilidad homosexual 

de signo radicalmente contrario. Un ejemplo de ello son los osos, hombres generalmente 

hiperviriles, de grandes dimensiones, generalmente peludos y barrigones que gustan de la 

cerveza y los tatuajes, pero que se declaran tiernos y se agrupan para adquirir visibilidad y 

para participar en el activismo gay. Son una subcultura que aboga por el fin de la 

discriminación estética y por el atractivo de hombres gordos y velludos que carecen de la 

esbeltez apolínea de los cuerpos musculados y depilados, y que además han llevado a cabo un 

activismo importante en torno a las campañas de Sida y a la exclusión social de los gays. 

Rechazan el estereotipo de la loca, pero también caen en una inflación de las formas 

masculinas. En este sentido, los osos son posmodernos porque configuran una exacerbación 

de los códigos de masculinidad y porque presentan una hibridación entre el estereotipo de 

macho ibérico y el de hombre gay. 

 

Otros dos modelos arquetípicos de la identidad gay son: 

- El modelo heterosexista: La loca - identifica a los homosexuales con lo 

supuestamente femenino. Según este estereotipo, los homosexuales afeminados son como las 

mujeres: pasivos, sumisos, débiles, delicados, coquetos, amanerados y ocupados en 

trivialidades, y frecuentemente travestidos. Las locas representan en realidad un personaje 

propio; es una especie de máscara social conocida como la pluma en la que el sujeto exagera 

                                                
442 Alberto Mira, citado en Pichardo Galán, José Ignacio. 
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sus gestos, dotados de una teatralidad y cuya intención es casi siempre provocadora o 

escandalosa. Las locas exacerban los códigos de representación y ponen nerviosos a los 

hombres homfóbos porque, de algún modo, les pone en evidencia que su propia virilidad es 

también una performance, y que el género es una construcción social con la variante 

hegemónica (por ejemplo, el macho ibérico en nuestra cultura) y las variantes heterodoxas o 

alternativas, que ponen en evidencia que no es la naturaleza la que conforma la virilidad 

únicamente.  

- El modelo clásico/mediterráneo: El efebo – el joven o adolescente imberbe, de trazos 

arquetípicos, oscuros ojos, bello rostro, cuerpo delgado y atlético... es la belleza clásica 

acercándose a lo andrógino. Es un arquetipo viril asociado a la prostitución masculina; los 

efebos de la Antigüedad Griega, por ejemplo, obtenían enseñanzas filosóficas, de retórica y 

oratoria, a cambio de sus servicios sexuales. Su posición en la práctica del sexo suele ser 

pasiva, es decir, suelen dejarse penetrar en lugar de penetrar ellos.  

 

Por último, nos parece importante destacar que la bisexualidad ha sido hasta la 

actualidad considerada también como una desviación de la norma doblemente inmoral y 

pecaminosa, porque se sitúa en un plano de ambigüedad que provoca en los moralistas en 

particular y en los miembros de las culturas patriarcales en general una gran irritación. Los 

humanos, como hemos visto, necesitamos definir, clasificar, etiquetar y estereotipar a 

nuestros semejantes y a las cosas para poder sentirnos en un mundo seguro, con significados 

estables que sustenten nuestra visión del mundo. La bisexualidad es incómoda y a menudo 

genera bifobia porque derriba la dicotomía hetero/homo, y porque transgrede tres estilos 

amorosos y sexuales a la vez: la heterosexualidad, la homosexualidad y la monogamia. La 

bisexualidad es a menudo una falta de autorrepresión personal que molesta a las personas que 

practican una sexualidad normalizada o normativa, porque de algún modo pone en evidencia 

la potencial bisexualidad de todos los seres humanos. Se les considera raros y se les critica 

por su capacidad para elegir libremente; por ello a menudo se asocia la bisexualidad a la 

perversión o la promiscuidad sin freno. Sin embargo, la existencia de parejas estables 

formadas por personas bisexuales pone de manifiesto que, en realidad, las personas nos 

enamoramos de las personas independientemente de su género; luego unos viven esos amores 

y otros los reprimen.  

 

La bisexualidad simplemente pone en evidencia la represión del homosexual que una 

vez que se ha definido como tal, no dirige nunca su libido hacia personas de otro sexo. 

También pone en evidencia que la sexualidad es algo difícil de encajonar y de encauzar 

cuando las personas eligen libremente y son capaces de relacionarse eróticamente con todo el 

mundo, sin distinciones de género.  

 

Muchos bisexuales sienten que no encajan ni en la comunidad gay ni en el mundo 

heterosexual, y como tienden a ser “invisibles” en público (ya que se confunden sin 

problemas en las sociedades homosexual y heterosexual), algunos de ellos han formado sus 

propias comunidades, cultura y movimientos políticos, por ejemplo a través del movimiento 

Queer, como veremos en el próximo capítulo.
443

. 

                                                
443 Un símbolo común de identidad bisexual es la bandera del orgullo bisexual, diseñada por 
Michael Page, que tiene una franja rosada que representa la homosexualidad, una azul que 
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representa la heterosexualidad y una morada (mezcla del rosado y el azul) en la mitad que 
representa la bisexualidad. En: http:/www.biflag.com/ 
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2.4.3.5 IDEOLOGÍAS SEXUALES Y AMOROSAS 

ALTERNATIVAS 

  

A continuación haremos un breve repaso de las ideologías sexuales no hegemónicas en 

la actualidad porque nos parece necesario, después de deconstruir los mitos sexuales 

occidentales reificados, analizar las diferentes formas de relacionarse más allá de la pareja 

monogámica y heterosexual.  

 

LA LIBERTAD SEXUAL Y EL LIBERTINAJE  

 

El erotismo se encarna en dos figuras emblemáticas: la del religioso solitario y la del 

libertino. Emblemas opuestos pero unidos en el mismo movimiento: ambos niegan a la 

reproducción y son tentativas de salvación o de liberación personal frente a un mundo caído, 

perverso, incoherente o irreal. La misma aspiración mueve a las sectas y a las comunidades, 

sólo que en ellas la salvación es una empresa colectiva –son una sociedad dentro de la 

sociedad- mientras que el asceta y el libertino son asociales, individuos frente o contra la 

sociedad. 

 

El libertinaje es expresión del deseo y de la imaginación exasperada. La curiosa 

evolución de las palabras libertinaje y libertino puede ayudarnos a comprender, según 

Octavio Paz (1993), el curioso destino del erotismo en la Edad Moderna. En español, libertino 

significó “hijo de liberto” y sólo más tarde designó a una persona disoluta y de vida 

licenciosa. . En francés, la palabra tuvo durante el siglo XVII un sentido afín al de liberal, y 

liberalidad: generosidad, desprendimiento. Los libertinos, al principio fueron poetas como 

Cyrano de Bergerac, poetas-filósofos, guiados por la loca imaginación como Théophile de 

Viau y Tristan L’hermitage.  

 

En el siglo XVIII el libertinaje se volvió filosófico: el libertino fue  intelectual, crítico 

de la religión, de las leyes y las costumbres. Gracias a su crítica sobre las normas sexuales 

morales, el libertinaje se transformó en ideología y opinión, a menudo transgresora, como es 

el caso del Marqués de Sade. Según Elena Soriano (2000), el libertinaje ha sido siempre una 

práctica gozada en exclusiva por las clases altas: los placeres carnales permanecieron fuera 

del alcance del vulgo y fueron practicados en palacios de emperadores romanos y de califas, 

en castillos de señores feudales, en lujosas mansiones renacentistas, en cotos reales, y hoy día, 

en yates y villas aisladas, disfrutados por los grandes financieros y dirigentes políticos: “El 

resto de la gente, es decir, la inmensa mayoría, nunca puede cometer grandes excesos, y 

menos cotidianamente; por otra parte, siempre ha satisfecho sus instintos, el sexual incluido, 

con simple naturalidad, sin recrearse demasiado en aberraciones ni refinamientos”.   

 

Sin embargo, en la actualidad, gracias a la difusión a través de los medios de 

comunicación, las masas conocen todos los placeres sexuales posibles, y la tienen a su alcance 

mediante el consumo (pornografía, prostitución, y toda la invasión erótica de contenidos 
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publicitarios y mediáticos), en la era de la sociedad sexualizada (Soriano)
 444

 que sin embargo 

sigue ostentando una moral puritana en cuanto a sus costumbres sexuales y amorosas. Hay 

mucho sexo en nuestro mundo actual, pero poco erotismo, y escasa libertad a la hora de 

relacionarnos. Heterosexualidad, monogamia, exclusividad sexual, propiedad privada, y un 

sin fin de condicionamientos de carácter cultural siguen influyendo y constriñendo nuestras 

formas de relacionarnos. Sigue siendo muy común el comentario: “no es lo mismo la libertad 

que el libertinaje” para condenar las actitudes amorosas y sexuales alejadas de la norma, como 

el intercambio de parejas, el sexo en grupo, las prácticas sadomasoquistas, las prácticas 

incestuosas, etc.  

 

EL AMOR LIBRE 

Es curioso que casi todas las sociedades, como hemos visto, el poder político y 

económico aliado con el poder simbólico límite la libertad sexual de sus miembros; las 

sociedades en las que se practica el amor libre son minoritarias y escasas. El amor libre 

supone que las personas se unen en un compromiso de carácter sentimental exclusivamente: 

los amantes permanecen juntos hasta que dejan de querer estarlo. Además, en el amor libre no 

hay propiedad privada, de modo que cada persona hace con su cuerpo lo que quiere, y nadie 

tiene exclusividad sexual sobre el cuerpo de otra persona. Así, las relaciones libres están 

basadas en las ideas de igualdad, libertad y fraternidad; es una forma de expandir el acto 

amoroso y liberarlo de las normas morales sexuales de cada sociedad. El amor libre es 

contrario al egoísmo de las personas; de lo que se trata es de que todos disfruten, que no 

existan monopolios que constriñen las relaciones. De lo que se trata de derribar prejuicios, 

tabúes, discriminaciones, prohibiciones y normativas, y de basar las relaciones en la 

sinceridad y la confianza mutua. En el amor libre no hay mentiras, engaños ni hipocresía, y 

mucho menos doble moral; pero tiene un carácter utópico que viene dado por su 

impracticabilidad: para que se diera el amor libre las personas tendrían que vivir en un 

sistema social, político y económico de carácter libertario, es decir, sin jerarquías de poder. 

 

En el amor libre no existen relaciones de poder o dominación, y por tanto, en su visión 

idealizada, estaría libre de engaños y traiciones, de obstáculos y mentiras, de acciones 

desesperadas, homicidios y suicidios. El amante libre acepta el rechazo del otro, o el fin de las 

relaciones con el otro, con suma deportividad, admitiendo que no se puede hacer nada sobre 

las pulsiones sexuales y el estado de enamoramiento en otra persona. Por lo tanto, no hay 

estrategias que cumplir, no hay tramas en las que tratar de forzar la realidad, no hay ganas de 

hacer sufrir al otro para atraerlo de nuevo hacia el amante libre. Simplemente porque se 

respeta que el otro no quiera, y se le deja marchar tan libremente como llegó. Cierto que se le 

puede transmitir la desazón que nos provoca la ruptura, pero el amante libre sigue amando al 

otro y a los demás porque su forma de estar en el mundo es amorosa; el amor libre no 

contempla la batalla, la guerra, el acoso o la conquista, la derrota o el triunfo.  

 

                                                
444 El error actual consistiría en la despersonalización sexual; según George Leonard, “celebramos 
nuestra liberación de la represión sexual tradicional inventando nuevas e ingeniosas formas de 
despersonalización. Convertimos a las personas en objetos cada vez que usamos lo erótico para 
un fin esencialmente egoísta: para ganar prestigio, para realizar una fantasía, para mejorar la 
propia imagen”. Citado en Soriano (2000) 
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El amor libre es más recolector que cazador, porque no emplea la violencia de la 

pasión, porque permite que el tiempo y el libre fluir de los acontecimientos le junten y le 

separen de las personas. Además, el amante libre disfruta siempre el carpe diem, porque no 

proyecta su dominio sobre el otro, su influencia o su poder en el futuro. Vive lo que hay, en el 

terreno de la interacción de los cuerpos, y lo vive con profundidad, estando presente en el acto 

amoroso, entregándose por completo a sus sentimientos y emociones; el amor libre carece de 

obstáculos porque se siente como energía vital y como experiencia maravillosa. 

 

 Nuestro sistema está basado en el poder, la propiedad privada, el egoísmo, y la 

competitividad, y todo ello aderezado por la xenofobia, la misoginia, la homofobia, etc. de 

modo que es difícil que podamos practicar el amor libre de prejuicios, jerarquías y  

discriminaciones. Es casi una utopía convencer al amante que lo normal es que se alegre de 

que su amada esté gozando con otra persona, sencillamente por el miedo y las inseguridades 

que este acto puede provocarnos. Los grandes males de la Humanidad vienen provocados por 

el intenso miedo que siente el ser humano a perder a sus seres queridos, sus posesiones, su 

posición, su profesión, su honor, su estabilidad. El miedo a las mujeres, a etnias, culturas, 

idiomas diferentes, el miedo a enamorarse, el miedo a no sentir, el miedo a vivir y el miedo a 

morir: es sin duda el principal obstáculo para la libertad y la felicidad del ser humano.  

 

En el siglo XX, surgió en la década de los 70 el movimiento hippie en Estados Unidos, 

que se convirtió en una subcultura cuyos principios aún son seguidos hoy en día con 

diferentes grados de intensidad. Aún quedan comunidades en aldeas remotas de hippies 

auténticos (por ejemplo, en la alpujarra granadina o en los pueblos de la costa gaditana), pero 

como sucede con casi todos los movimientos colectivos, hoy en día pervive en nuestras 

sociedades mayormente en el mundo de la moda y la estética. A pesar de ello, el impacto de 

esta cultura alternativa fue enorme y tuvo unas consecuencias  visibles, porque es el marco en 

el cual se desató la revolución sexual que analizaremos más adelante.  

 

La cultura hippie era profundamente pacifista y ecologista, porque hicieron del amor 

su máxima vital. Los hippies destacaron la necesidad de relacionarse amorosamente con la 

tierra, sus recursos y sus habitantes. Indisolublemente unido a este concepto sobre el amor 

universal, estaba el concepto de libertad. Los hippies rechazaban el poder, las jerarquías, la 

dominación y la autoridad, y proponían relaciones igualitarias, libres y armoniosas entre los 

seres humanos. Despojaron al erotismo y a la pasión de su afán posesivo y exclusivista, de su 

indisolubilidad, y sobre todo la desproveyeron de su dimensión económica y social. El amor 

era una forma de trascendencia y espiritualidad, la entendían como la fuerza que guió a Cristo 

en su intento rebelde de acabar con las injusticias de los poderosos y la desigualdad 

económica.  

 

Los hippies detestaban las clases sociales, la moral sexual burguesa, las relaciones 

basadas en la propiedad privada y poseían un estilo de vida hedonista cuya máxima era el 

carpe diem. Rechazaban la violencia y por ello la lucha armada; su discurso no estaba lleno de 

rabia, sino de amor. Creían que para cambiar el mundo primero debíamos cambiar los 

humanos, conocernos mejor a nosotros mismos, trabajarnos las miserias humanas, y hacer 

felices a los demás, de modo que cuando se reunían era para celebrar que estaban vivos. Es 

cierto que el movimiento hippie organizó numerosas protestas contra la guerra de Vietnam, 
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pero también se reunieron para desnudarse, bailar, cantar y probar drogas psicotrópicas; en 

este sentido es un movimiento cultural que se asimila al Romanticismo por su afán escapista. 

En los grandes festivales practicaban nudismo, escuchaban música y se relacionaban amorosa 

y libremente entre sí, provocando un escándalo social en la puritana sociedad estadounidense.  

 

El movimiento hippie era idealista porque creía que la paz mundial, la igualdad 

económica, el fin de las jerarquías y el triunfo del amor libre eran posibles. Exportó a 

Occidente la filosofía oriental y las formas de espiritualidad de hindúes y budistas, poco 

conocidas hasta entonces. Su punto de referencia fue la India, y de allí exportaron a Occidente 

sus prácticas religiosas, el Yoga y la Meditación trascendental, la música, los símbolos y 

sobre todo, la filosofía de la no violencia budista. El movimiento hippie tuvo tal auge que 

provocó el fenómeno conocido como la revolución de Mayo del 68. A pesar de que los 

teóricos no se ponen de acuerdo sobre el impacto real en la sociedad de este movimiento, lo 

que es indudable es que el hippismo fue uno de los primeros fenómenos mediáticos que 

triunfaron por su visibilidad. Los Beatles surgieron en este contexto como el primer grupo de 

pop masivo que vendió millones de discos y recorrió el mundo entero; sus canciones son 

mundialmente famosas y dejaron una huella profunda en unas cuantas generaciones. John 

Lennon fue uno de los máximos representantes del hippismo occidental, y su asesinato 

conmocionó al mundo entero.  

 

Desde los 70 hasta la actualidad, la generación hippie se aburguesó y dejó paso a las 

nuevas generaciones para que acometieran la tarea de cambiar el mundo. Digamos que 

muchos de aquellos jóvenes que entonces cantaban a la libertad y que propiciaron el fin de los 

regímenes autoritarios, como ocurrió en España, se acomodaron tras la llegada de la 

democracia y lograron disfrutar del aumento en el nivel de vida, dejando atrás su espíritu 

combativo, pero continuando su filosofía hedonista. Sin embargo, sus hijos nacieron en otro 

momento histórico, el del desarrollo del Estado del Bienestar, y no se revelaron tan 

inconformistas; digamos que heredaron la libertad sin desearla, y que se adaptaron también al 

estilo de vida burgués. Esto sin duda ha afectado a su forma de relacionarse eróticamente, 

puesto que siguen modelos convencionales de relación previos a la cultura hippie. Prueba de 

ello es la pervivencia y el aumento de la prostitución, o el hecho de que la gente se siga 

asando por el ritual nupcial católico de forma masiva. 

 

La cultura hippie nos legó su pacifismo y su ecologismo, pero el tema del amor libre 

quedó calificado como una utopía irrealizable; a pesar de ello, hoy en día es practicado por 

grupos minoritarios en diferentes estilos.  

 

EL MOVIMIENTO SWINGER 

 

En Occidente, los hombres han tenido espacios masculinos en los que han podido 

practicar otro tipo de sexualidad no orientada a la reproducción, sino más bien orientada al 

placer. Estos lugares eran denominados prostíbulos, burdeles, puticlubs, casa de citas, 

mancebías, etc. en los cuales los hombres podían satisfacer sus fantasías sexuales con una o 

más mujeres a cambio de dinero. Nunca ha existido un lugar semejante para las mujeres, a 
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excepción de las cortes faraónicas o reales en las que las reinas y las mujeres de la nobleza 

podían acceder a hombres y relacionarse con ellos libremente.  

 

Sin embargo, en la actualidad existen espacios de este tipo en los que las mujeres 

pueden desarrollar prácticas sexuales alejadas de la norma y de la moral sexual hegemónica. 

Estos espacios son lugares de encuentro, discotecas o bares en los que las mujeres llevan a 

cabo sus fantasías sexuales de igual modo que los hombres, en un ambiente no sexista de 

carácter libre en el que cada persona hace con su cuerpo y su sexualidad lo que le apetece. En 

las ciudades occidentales proliferan este tipo de espacios normalmente enfocados a los 

intercambios de pareja, en los que su máxima ley es el consentimiento y la libertad de elegir 

el número de personas o el tipo de prácticas sexuales que prefieren. En ellos se cuida al 

máximo la higiene y la seguridad (por un lado, la sexual –se insiste en el uso de condones- y 

por otro la seguridad de las personas  ante situaciones conflictivas)
445

.  

 

Su norma básica es el respeto: “No” significa siempre “no”, y no suele ir seguido de 

un “¿Por qué?”, de modo que las relaciones entre las personas que se encuentran allí no se 

tensen ni se produzcan malentendidos. Dado que nuestra cultura amorosa está basada en la 

posesividad y la exclusividad sexual de la pareja, las personas que acuden a este tipo de 

locales, fiestas, festivales o encuentros entienden que han de cuidar al máximo sus 

comportamientos y modos de relacionarse, porque son conscientes de que es un mundo 

alternativo a la sexualidad hegemónica en el que las personas pueden sentir celos, miedo, 

inseguridades, y emociones contradictorias (por ejemplo, excitarse por ver a su pareja 

disfrutar con otra persona y a la vez sentir celos). Por ello la cortesía, la educación y la 

elegancia en el trato son básicos. Existen las figuras de los mediadores, que vigilan la armonía 

del entorno y guían a las parejas en el funcionamiento del local. Una pareja puede elegir el 

grado de implicación y participación en los intercambios sexuales. En España estos sitios 

proporcionan una pulsera de colores que marca ese grado de implicación: desde parejas que 

solo quieren mirar o que los demás les miren mientras practican sexo, hasta la forma de 

empezar por primera vez un intercambio con una pareja. Los mediadores pueden presentar a 

parejas que se gusten y no se atrevan a saludarse por miedo al rechazo, asesoran a las parejas 

para su actitud no presione a otras personas, y resuelven cualquier duda o conflicto que 

pudiera presentarse.  

 

Lo curioso del fenómeno es que el perfil de este colectivo de personas es de clase 

media-alta y profesiones liberales: jueces, profesoras, ejecutivos, empresarias, académicos, 

funcionarias, médicos, etc. Normalmente son los hombres quienes introducen a sus parejas 

femeninas en este mundo. En las páginas webs de los locales de encuentros de parejas existen 

guías y recomendaciones para las personas que quieran compartir con su pareja una 

sexualidad libre; se recomienda tacto, sinceridad, honestidad, comunicación y puesta en 

común de las fantasías sexuales con la otra persona
446

. Sin embargo, cada vez es más común 

                                                
445 También están concienciados de los riesgos sexuales: en los festivales los condones se reparten 
por doquier y su filosofía es la del sexo seguro.  
446 Existe una especie de manual de etiqueta para este tipo de contactos, aunque es un código no 
escrito y está normalizado más que nada por el uso y por la cortesía elemental. He aquí ciertos 
puntos recomendables:  
1. Amabilidad. Aunque no te interesara llevar a cabo algún encuentro sexual con otra  
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que las mujeres tomen la iniciativa o que incluso acudan solas a fiestas de este tipo donde son 

bienvenidas.  

La forma académica que ha tomado este fenómeno se engloba bajo el término swinger, 

que deriva del inglés to swing (balancearse, oscilar). Daniel Bracamonte lo define así:  

 
“El swinger es una actividad de parejas que nace de una relación estable, crece como 

fantasía de ambos, recorre el proceso de construcción de la confianza mutua, de la caída de 
los prejuicios y, superado ese momento, comienza el juego en la búsqueda de la primera 
experiencia”. La ley mayor del swinger es oscilar. Pasamos fugazmente por la cama de los 
otros, no nos quedamos en ella ni buscamos más atención que la genital en ese momento 
concreto. Si esto se respeta -y la mayoría de los swingers lo hacemos-, no hay otras historias 
que lamentar. Cuando, por el contrario, nos aferramos a otra pareja o a un solo o sola en el 
caso de los tríos, la cuestión comienza a tener sus riesgos. Somos ¨osciladores¨, vamos del 
placer hacia lo nuevo. Sólo tenemos un puerto fijo en nuestro constante navegar: nuestra 
pareja” 

447
. 

 

El movimiento swinger incide en el hecho de que las parejas que practican el libre 

intercambio se quieren, se respetan y poseen una profunda complicidad entre ellos. Nunca 

recomiendan entrar en el mundo swinger cuando la pareja sufre problemas graves, porque 

suponen que empeorarán sus problemas y su falta de confianza, inseguridad, miedos o 

contradicciones. El movimiento swinger en cambio es apta para parejas que se quieren, que se 

comunican entre sí con fluidez y que son capaces de compartir y expandir su sexualidad sin 

miedo a perder a su pareja. Según el estudio de Mcginley  (1979), las parejas swinger:  

1.- Disfrutan y están más satisfechos con su actual relación emocional.  

2.- Se comprenden mejor a sí mismos y a su pareja.  

3.- Tienen una comunicación más íntima y eficaz con su pareja. 

4.- El sexismo es menor en su relación de pareja.  

 

La tolerancia, el respeto y la sinceridad mutua eliminan la doble moral y la hipocresía, 

y supone un trato igualitario entre los miembros de la pareja, que se sienten libres para 

                                                                                                                                                   
pareja o persona, respeta sus sentimientos, sus deseos y sus gustos, aunque no coincidan con los 
tuyos. 
2. Contesta los mensajes. No dejes de contestar los mensajes que te envíen, aun cuando sea para 
decir simplemente "No, gracias"; de esa manera evitas que alguien pierda el tiempo esperando 
inútilmente.  
3. Prepárate. Si deciden con tu pareja concretar un encuentro con alguien, toma las previsiones 
del caso. No olvides JAMAS llevar encima la correspondiente cajita de preservativos. 
4. Toma en cuenta los sentimientos de los demás. Observa si tu pareja y la otras personas actúan 
de un modo relajado o tenso, e intenta, si algo anda mal, disipar el mal momento con un gesto 
afectuoso o de confianza.  
5. No seas insistente. Si alguien te dice NO, no es válido preguntar POR QUÉ, porque después 
de todo, el ser swinger significa también la libertad de decisión y de elección para todos. Aquí en 
todos los caso NO significa NO. 
6. Sólo acepta lo que sea divertido para todos. Recuerda, ésa es la idea, divertirse y pasar un rato 
agradable. 
 
447 Bracamonte: Los swingers: http://www.sexovida.com/educacion/swingers.htm 
 
 
 

http://www.sexovida.com/educacion/swingers.htm
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compartir sus fantasías con su pareja y con más gente afín. El movimiento swinger, en este 

sentido, separa la fidelidad sexual de la afectiva; se trata de divertirse y disfrutar en 

colectividad pero manteniendo la relación afectiva con su pareja como algo valioso e 

indispensable. De algún modo, practican el desapego, porque se unen y se desunen a las 

demás personas con facilidad, manteniendo el lazo conyugal como algo sólido y fuerte. Aún 

así, entienden que se exponen a que su pareja se fascine con otra persona, pero el riesgo es el 

mismo que las personas que practican la monogamia y el adulterio clandestino: “Superación, 

esa es la palabra que define ese estado donde el amor no es afectado por el sexo compartido, 

donde la institución ¨pareja¨ se preserva sin problemas aunque la cama se amplíe a algunos 

visitantes más” (Bracamonte, Daniel). 

 

Según el autor swinger, la gran mayoría de las parejas swinger se iniciaron estando 

muy bien en su sexualidad íntima “e, incluso, fue el alza del deseo el que los llevó a buscar 

nuevos horizontes”. Para Bracamonte el sexo swinger no reemplaza al sexo en pareja porque 

en realidad distinguen muy bien entre las relaciones fugaces y descomprometidas que 

establecen con otros y otras, y su relación, que es más compleja, más profunda y duradera. 

Practicar los intercambios, los tríos y las orgías comunales no empobrece el sexo dentro de la 

pareja, sino que lo enriquece: “Podemos hablar de una interacción entre ambas variantes: el 

intercambio eleva el morbo junto a las fantasías de la pareja, y generan una complicidad 

sexual que estimula genitalmente. Es por esta razón que muchas parejas ven incrementada su 

sexualidad de pareja después del primer intercambio”. 

 

Los swingers entienden que la fidelidad es una cuestión que tiene que ver con la 

función reproductora de la sexualidad. Sin embargo, la sexualidad va más allá de la 

reproducción porque se convierte en un instrumento de placer y un modo de relacionarse 

eróticamente con otras personas; por eso creen que el placer debe ser algo libre y múltiple, no 

constreñido socialmente. Los swinger son conscientes de la contradicción de sus 

planteamientos, porque por un lado defienden la pareja clásica heterosexual y por otro, a la 

vez, defienden la libertad sexual (pero compartida con el otro):  

 
“Te amo, te comparto” es una contradicción, pero como toda contradicción respeta 

las generales de la evolución. Compartir no es entregar, dar un paso al costado ni perder 
nuestra posición dominante en el plano del amor, único sustento de la pareja. Compartir es 
más precisamente dejar hacer en comunidad para el placer mutuo. Esto parece muy 
filosófico, pero es esencial. También se ve como una contradicción aun más compleja el 
hecho de que los swingers gocemos viendo al otro gozar con un tercero. Allí lo que se 
expresa es el principio de la omnipotencia genital: si ella o él me ama, nadie le podrá dar 
placer sexual. Nada más inexacto. Quizás el amor nos asegure el lugar más cálido y 
requerido en la sexualidad del otro, pero no inhibe su capacidad natural para gozar. 
Podemos gozar con otros sexualmente y amar en exclusividad, esto es así, podemos aceptarlo 
o mirar para otro lado. Y si es así, ¿por qué no dejar que esa capacidad fluya y no mentirnos 
con la idea de que somos los únicos que excitamos a nuestra pareja?” 

 

Daniel Bracamonte, por ejemplo, admite que el miedo es el trasfondo de la 

contradicción que sentimos las personas al ver gozar a nuestra pareja con un tercero. Los 

swingers transforman el miedo en confianza, y transforma “la aterradora imagen de que 

nuestra pareja goce con otros en una placentera forma de compartir fantasías y placer 

mutuo. Lo contradictorio es en general dialéctico: negamos lo que aceptamos y aceptamos lo 

que supuestamente negamos. El swinger es en sí una contradicción: puede ser placentero y 

nocivo, conveniente e inconveniente, todo depende de cómo se viva”. 
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Los swingers no necesitan, para sentirse seguros y amados, tener la exclusividad 

sexual, y declaran sentir el amor de una forma más profunda, menos posesiva:  

 
“Vemos a la pareja no como una unidad reproductiva sino como la unión de 

aspiraciones, proyectos y fantasías, y entendemos que acompañarnos es a la vez 
comprendernos y ayudar al otro a realizar aquellas cosas que lo hacen feliz o le aportan 
placer. No hay en la posesividad ni en los celos nada que nos asegure amor, más bien hay 
mucho de un individualismo no elaborado”. 

 

Este individualismo además conlleva un egoísmo y una serie de mentiras que 

convierten las relaciones monogámicas heterosexuales en una institución hipócrita en el que 

cada uno de los miembros puede llevar una doble vida: actuar como una perfecta casada o 

casado y tener amantes sin problemas, y con mucha discreción. Los swinger entienden que 

mentir, ocultar o reprimirse no es sano para la salud física y mental de las personas, y además 

conlleva multitud de problemas asociados. El adulterio supone traicionar un pacto o contrato 

de fidelidad y sinceridad, hace mucho daño a las personas que lo practican y a los terceros 

protagonistas del adulterio. En cambio, el adulterio libre y compartido no socava la confianza 

del otro, sino que refuerza la unión de la pareja porque entre ellos no hay mentiras ni secretos.  

 

Según Terry Gould  en “The Lifestyle: A Look at the Erotic Rites of Swingers”, el 

intercambio de parejas comenzó entre los pilotos de su fuerza aérea y sus esposas durante la 

Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 60, la práctica se ha extendido por E.E.U.U y 

Europa principalmente, y de ahí a muchos otros países. En la España de los años setenta fue 

conocido en círculos restringidos un lujoso chalé de la sierra madrileña donde se organizaban 

reuniones de pequeños grupos de parejas no profesionales. También por la misma época se 

habría dado actividad swinger con cierta asiduidad en determinados campings, entre clases 

sociales más modestas. Revistas como la histórica Lib fueron uno de los pocos canales de 

contacto entre parejas a finales de los setenta y durante la década de los ochenta. 

 

En Estados Unidos existen al menos 400 clubes de intercambio de pareja y en Europa 

más de 600
448

. Otras formas de conocer gente swinger es a través de revistas, anuncios 

personales, fiestas caseras de intercambio y a través de Internet. Los clubes se dividen 

típicamente en clubes “internos” o "On premise", donde la actividad sexual puede ocurrir 

dentro del local, y clubes “externos” " Off premise" donde la actividad sexual no está 

permitida en el interior del local pero se puede concertar en un lugar cercano. Al margen de 

los organizadores empresariales que ven el movimiento swinger como un negocio, existen 

organizaciones autogestionadas que ven el swigerismo como un modo de vida y que tratan de 

no mercantilizar el sexo. En Latinoamérica existe por ejemplo el Círculo de Confianza, es 

decir grupos de parejas que se reconocen como parejas swingers y se protegen entre sí  

 
“al margen de los negocios que pretenden usufructuar el estilo de vida con locales, 

negocios, intermediación en la que se gestiona por medio de pago. El grupo swinger por 
círculo de confianza se inspira en los círculos mexicanos denominados El Gato en la 
oscuridad, que han establecido un canal civil, outsider, para las parejas mexicanas que 
quieren intercambiarse sin la mediación de empresas o dinero. En Argentina está ubicado el 
único complejo swinger de Sudamérica, llamado Anchorena Swinger, al que acuden gran 
cantidad de parejas swinger de Latinoamérica como de otras partes del mundo”. 

                                                
448 Datos obtenidos de "http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_de_pareja" 
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En Europa existen tres formatos de clubes estándar:  

el bar / club nocturno, usualmente pequeño, ubicados en los centros de las ciudades, y 

enfocado alrededor de la pista de baile;  

el formato de Spa en ambiente nudista, con piscinas, piscinas de hidromasaje, saunas, 

cuartos de vapor;  

el formato de club de campo, fuera de las ciudades, que incluyen elementos de los dos 

anteriores, ofrece además amplias áreas recreativas y usualmente los alimentos se sirven a 

manera de buffet. 

 

Existen algunas organizaciones nacionales que organizan el intercambio de sus 

miembros, convenciones y vacaciones grupales. En Europa, los intercambiadores de todo el 

continente se congregan en julio y agosto en el pueblo nudista de Cap d'Agde en el sur de 

Francia donde existen cerca de 8 clubes de intercambiadores de pareja. En su temporada alta, 

Cap d'Agde alcanza una población de 30.000 personas
449

. 

 

 

EL BDSM  

 

El BDSM es una sigla que describe prácticas de sexualidad no convencional, y que da 

nombre a lo que hoy en día es considerado como una subcultura específica, estrechamente 

asociada con la subcultura leather
450

. El término BDSM aparece por primera vez en abril de 

1991, en torno al foro de noticias por Internet denominado alt.sex, como la yuxtaposición de 

dos abreviaturas contrapuestas, BD (Bondage y Dominación) y SM (Sadomasoquismo).  

 

El BDSM tiene escasas décadas de vida y comienza cuando diversas asociaciones de 

activistas homosexuales sadomasoquistas de E.E.U.U. e Inglaterra tratan de crear un mismo 

espacio subcultural para actividades hasta ese momento bien distintas, como la Dominación, 

el Bondage
451

, el Fetichismo o el Sadomasoquismo. A mediados de los 70 su libro de 

cabecera es Leatherman's Handbook de Larry Townsend, (1972). Durante este periodo, el 

movimiento conserva su vinculación con el mundo homosexual masculino, sin abrirse a los 

                                                
449 Datos obtenidos de "http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_de_pareja" 
 
450 La subcultura leather (del inglés “cuero”) comprende prácticas e indumentos que se organizan 
con un fin sexual o erótico. Una de las maneras en las que el grupo se distingue de las culturas 
sexuales convencionales es mediante el uso de indumentos de color negro y artículos de cuero. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Leather 
 
451 El bondage es la práctica de encordamientos o ataduras sobre el cuerpo humano, con fines 
estéticos o sexuales. Es un anglicismo (de to bind) que asume a su vez la tradición del shibari, 
palabra japonesa para el arte del encordamiento. Puede conllevar la inmovilización de la persona 
pasiva, o no. Asimismo, puede incluir o no la sujeción de esta a un elemento fijo, la suspensión 
parcial o total, etc. Las cuerdas suelen ser de algodón, o fibras artificiales, pero también pueden 
ser de yute, paja de arroz, esparto, mezcla, etc. También se entiende de forma extensiva como 
bondage las inmovilizaciones con esposas, pañuelos, cadenas, etc. En Wikipedia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
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espacios hetero o de homosexualidad femenina y rechazando la idea de admitir a activistas 

switch (es decir, quienes se confesaban cómodos en ambos roles) entre sus filas. También 

rechazaban frontalmente la admisión de quienes quiera que considerasen las relaciones B/D y 

S/M como solo juego. 

 

A principios de los 80 el movimiento BDSM comienza a englobar también a la cultura 

heterosexual y lésbica, siendo promotores de ese sustancial cambio grupos como el colectivo 

lésbico Samois y otros. A principios de los 90, comienza lo que hoy conocemos como el 

periodo de la New Guard (Guardia joven o nueva), que se caracteriza por la apertura hacía el 

mundo heterosexual y de la homosexualidad femenina, la aceptación del fenómeno switch
452

, 

la inclusión de elementos de sensibilidad interior (dominación psicológica, relaciones D/S sin 

inclusión de rasgos sadomasoquistas, etc.), la aceptación de quienes practicaban el solo juego, 

y la participación activa de la mujer heterosexual en el asociacionismo BDSM
453

. 

 

Robert Bienvenu (1994)
454

, reputado conocedor de la temática y catedrático de 

Sociología en la universidad de Indiana, Estados Unidos, expone una visión alternativa de la 

historia del BDSM, que él asienta sobre tres pilares: el fetichismo europeo de finales de los 

años 20, el americano (desde 1934), y el movimiento del cuero a partir de los años 50. 

 

La comunidad internacional vinculada al BDSM, viene poniendo especial énfasis en 

que las prácticas sean SSC, es decir Safe, Sane and Consensual (seguro, sensato y 

consensuado), término acuñado en 1983 por David Stein
455

. Su ideólogo lo definió del 

siguiente modo: Las relaciones BDSM deben seguir un modo seguro, sensato y consensuado 

respecto a sus prácticas: 

 

    * seguras, en cuanto al conocimiento necesario sobre su desarrollo y sobre el 

material usado, así como sobre la prevención de riesgos. 

    * sensatas, en cuanto a la capacidad razonable de decisión por parte de los actores, 

no alterada por drogas o bebidas y acorde con la experiencia de cada participante, sabiendo 

diferenciar fantasía y realidad. 

    * consensuadas, en cuanto a que los participantes estén de acuerdo sobre la forma e 

intensidad con la que se realicen, e igualmente que dicho acuerdo pueda rescindirse en 

cualquier momento. 

 

Desde los años noventa surge un nuevo concepto, el Rack, que reúne en torno a su 

definición un elevado número de activistas. Rack es el acrónimo de Risk Aware Consensual 

                                                
452 Dentro de la terminología usada en la cultura BDSM, se denomina switch a la persona que 
gusta de ejercer ambos roles en sus relaciones, es decir el rol dominante o activo y el rol sumiso o 
pasivo, dependiendo del momento y de la otra persona con la que se relaciona en esa situación. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Switch_(BDSM) 
453 LeatherFolk, Thompson, 2001. Citado en "http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM" 
454 The Development of Sadomasochism as a Cultural Style in the Twentieth-Century United 
States, Robert Bienvenu, 1994. Citado en "http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM" 
455 Safe Sane Consensual: The Evolution of a Shibboleth, David Stein, 1999. Citado en 
"http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/BDSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumiso&action=edit&redlink=1
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Kink, que se traduce en la comunidad hispano parlante como riesgo asumido y consensuado 

para prácticas de sexualidad alternativa (o no convencional): Racsa. El Racsa pone el acento 

en la responsabilidad propia de los participantes en una actividad BDSM, responsabilidad 

informada y consensuada para evaluar y asumir los riesgos de dicha actividad. La mayor parte 

de los activistas de la escena adoptan actualmente la postura de señalar la definición SSC 

como adecuada para comunicarse con el mundo de la sexualidad convencional o vainilla, 

mientras que sostienen que el término Racsa define con mayor rigor y precisión las prácticas 

BDSM reales.  

 

A partir de 1992, el BDSM agrupa una amplia diversidad de prácticas, aficiones e 

identidades sexuales. Actualmente, el BDSM aglutina como subcultura a individuos 

estrictamente heterosexuales, a homosexuales de ambos sexos y a bisexuales. A cristianos 

practicantes y militantes, a agnósticos y a personas relacionadas con otras religiones o 

misticismos.  

Lo curioso de estas prácticas es que están basadas en el respeto mutuo y posee un 

lenguaje propio y unos códigos de seguridad curiosos basados en palabras clave que aseguren 

el final de un encuentro sexual entre dominado y dominador cuando este no está siendo 

disfrutado por alguno de los dos. Para dejar claro el momento en que la protesta del dominado 

es real y para poder manifestar su deseo de no continuar, es preciso que el Dominante pueda 

percibir nítidamente este deseo y diferenciarlo de la escenificación del "¡no, no más!" que 

puede ser parte del juego sexual pactado. La Palabra de Seguridad suele ser una palabra de 

rápida dicción y sonora como (“stop”, “tango”), o suele ser significativa para quien la debe 

recordar (por ejemplo el nombre de una persona familiar), etc. La ética del BDSM entiende 

que en todo momento la parte dominante respetará dicha manifestación e interrumpirá la 

actividad. 

 

Esta forma de consenso supone una negociación previa a la sesión, en la que se 

establece el cómo, el cuando y el grado de las actividades a realizar, la palabra de seguridad a 

emplear, etc. Pero también puede adoptar la forma de acuerdo menos elaborado, cuando 

existe amplia confianza por ambas partes. Dentro de la comunidad BDSM, existen otras 

formas minoritarias de contemplar el empleo de la palabra de seguridad, especialmente para 

los practicantes del metaconsenso. Para ellos, la parte pasiva o sumisa cede voluntariamente y 

previo consenso, la completa responsabilidad sobre el desarrollo de la sesión a la parte activa 

o dominante. En esos casos es la parte activa la que decide si interrumpir o no la sesión, lo 

que presupone (además del previo consenso) un elevado grado de confianza y conocimiento 

entre ambas partes. Por último, los activistas de la Old Guard rechazan el uso de la palabra de 

seguridad, por entender que es un límite no deseado en la entrega
456

. 

 

El metaconsenso es una forma evolucionada de consenso, propia de algunas relaciones 

BDSM muy avanzadas en el mutuo conocimiento y donde se producen situaciones de 

profunda confianza entre la parte sumisa y su dominante, además de suponer una amplia 

experiencia por parte de esta última. Pese a ello, muchas de las personas incorporadas al 

BDSM tras el periodo de la Old Guard, opinan que el metaconsenso es una práctica que 

conlleva importantes riesgos y la consideran, por tanto, en los límites de la comunidad. 

                                                
456 Leatherman's Handbook, Larry Townsend, 1972. Citado en Wikipedia. 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 497 

 

Todos ellos comparten una cierta estética y un elemento común: el consenso y la 

tolerancia adulta, bajo el lema: “Tu gusto no es el mío, pero me gusta que lo puedas 

practicar”
457

. El colectivo BDSM se ha esforzado a lo largo de estas últimas décadas por 

proyectar una imagen más positiva y menos estereotipada de su estilo de vida, debido 

fundamentalmente a la imagen peyorativa que se tiene del movimiento sadomasoquista. Han 

tenido problemas con la legalidad según los Estados;  actualmente se les considera raros o 

locos pero no peligrosos. La visibilización de la filosofía y la estética BDSM  a través de la 

cultura mediática y la publicidad han contribuido a mejorar la imagen de estas ideologías 

sexuales alternativas.  

 

Las organizaciones BDSM, tanto heteros, homos como pansexuales, han desarrollado 

y desarrollan un amplio espectro de actividades: informativas, formativas, defensa legal, 

promoción de eventos, talleres, investigación, etc. Son especialmente activas y reputadas en 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria, y Escandinavia. En esos países, sus 

estructuras son profundamente democráticas –pese a la jerarquización de roles en sus 

prácticas privadas– y con una sobreentendida tolerancia interna y externa, derivada del 

concepto unificador del consenso. No ocurre lo mismo en el área hispanohablante, donde no 

suelen existir organizaciones inscritas y registradas como tales, una situación que se extiende 

también a las zonas latinas y mediterráneas, salvo excepciones.  

 

EL BDSM, como cultura de sexualidad alternativa, está ampliamente extendida pese a 

su invisibilización. En 1977 se publica el primero realizado con técnicas empíricas 

modernas
458

. Veinte años después, un informe realizado sobre universitarios americanos 

mostró que un 15% de los encuestados reconocían tener fantasías de tipo BDSM, porcentaje 

que llegaba al 21% en las estudiantes bisexuales y lésbicas
459

. 

 

En general, y dependiendo de la encuesta especifica, los datos ofrecen un porcentaje 

de entre el 8 y el 25% del total de la población euro-americana con un interés claro en las 

prácticas BDSM
460

. Un estudio del Institut für rationale Psychologie realizado en 1999 llegó a 

la conclusión que entre un 65 y un 70% de las mujeres encuestadas deseaban ocasionalmente 

experimentar la sumisión sexual ante sus parejas, mientras que más de un 40% aceptaban 

relaciones claramente BDSM (Frankfurter Rundschau del 5 de noviembre de 2002). Una 

encuesta supranacional desarrollada en más de 40 países, cifró en un 20% de la población los 

que habían realizado prácticas de BDSM, desde suaves a severas
461

.  

 

En España, las encuestas realizadas sobre el tema no ofrecen unos ratios fiables, dado 

el escaso universo sobre el que se realizaron. Aun así, los datos de BDSM: Teoría y Práctica, 

                                                
457 Brame, Gloria y otros, 1993. 
458 Andreas Spengler, Manifest Sadomasochism of Males: Results of an Emperical Study, 1977 
459 Elliott, Leland / Brantley, Cynthia, Sex on Campus, Random House, New York, 1997. 
460 Janus, Samuel S. / Janus, Cynthia L.: The Janus Report on Sexual Behavior, Wiley, New York, 
1993. 
 
461 Durex Global Sex Survey, Encuesta 2005. 
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1996, presentan similitudes con los datos obtenidos en otras encuestas europeas: un 23 % de 

los hombres y un 19 % de las mujeres encuestadas admitía haber realizado algún tipo de 

práctica BDSM, mientras que un 33 y un 45 %, respectivamente, tenían fantasías BDSM. 

Entre quienes lo practicaban, un 65 % afirmaban relaciones de tipo dominación - sumisión 

(D/s), mientras que un 17 % se reconocían como practicantes del sadomasoquismo. En cuanto 

a los roles, un 32% de los varones y un 11% de las mujeres que practicaban BDSM y 

escogieron un rol en la encuesta, se consideraban preferentemente dominantes, mientras que 

respectivamente un 33 % y un 72 % reconocían tendencias fundamentalmente sumisas. Un 23 

% y un 9 %, respectivamente, afirmaban sentirse switch. 

 

Una referencia cultural que nos puede servir para entender este movimiento es la 

película de Almodóvar “Pepi, Luci, y Bom, y las chicas del montón”, en la que Luci, la mujer 

de un policía, desarrolla su deseo masoquista y se va a vivir con Bom, una cantante sado de 

punk. El policía viola a Pepi, que desea vengarse de él a toda costa porque lo que pretendía 

era hacer un gran negocio con su virginidad. Pepi logra que Luci se vaya con Bom, con la que 

establece una relación sadomasoquista. Es muy famosa la escena en que Bom mea en la boca 

de Luci nada más conocerla; a lo largo de toda la película Alaska en el papel de Bom somete a 

Luci a todo tipo de humillaciones psicológicas y físicas, pero Luci acaba abandonándola y 

regresando al lado de su marido cuando el policía la propina una brutal paliza que la llevará al 

Hospital. Gracias a esa paliza, Luci se siente plenamente satisfecha al lado de un hombre cruel 

y violento; Bom y Pepi no pueden salvarla de ese monstruo que no ejerce el sado desde la 

performance o el juego, sino desde su condición de hombre patriarcal.  

 

Con esta película, Almodóvar logra por un lado exponer las sexualidades transgresoras 

y el sadomasoquismo reprimido de las personas con un gran sentido del humor, y por otro 

lado denuncia la sexualidad hegemónica como una relación de dominación insana y violenta. 

Hoy en día, debido al avance del feminismo y a la concienciación ciudadana acerca del 

maltrato doméstico y la violencia de género, esta película no se encuadraría tampoco dentro 

de lo políticamente correcto, pues de algún modo supone una crítica a la mujer que soporta 

resignada los malos tratos de su hombre (y que además disfruta con ellos). Luci ha sido una 

mujer educada para ser sumisa, pero Almodóvar lo lleva al extremo: al final, Luci nos parece 

una mujer a la vez que patriarcal, enferma mental;  frente a Pepi y Bom, que viven su 

sexualidad no patriarcal de una manera más lúdica y sana.  
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2.4.4 EL AMOR Y EL PODER ENTRE LOS 

GÉNEROS. 

El Poder es un factor que atraviesa todas las relaciones entre los seres humanos, y las 

relaciones de los humanos con los objetos y el medio en el que se desenvuelven. En el ámbito 

amoroso las luchas de dominación son especialmente visibles; desde nuestro punto de vista 

nuestro pasado cazador-recolector juega un papel fundamental. Por un lado, esta actitud 

predatoria se refleja en el principio de cualquier relación amorosa: lo que se conoce como el 

proceso de cortejo, que implica siempre una conquista. Al igual que las piezas de caza o la 

domesticación de un animal salvaje, conseguir a una persona (lograr llamar su atención, 

despertar en ella el deseo, lograr un recorte de las distancias sociales, etc.) es una especie de 

triunfo personal obtenido con esfuerzo o estrategias. El máximo exponente de nuestro pasado 

cazador es la figura de Afrodita, diosa de exacerbados apetitos carnales, o Don Juan, el 

conquistador de mujeres imposibles, el que demanda cantidad en lugar de calidad, el 

rompedor de honras de los hombres.  

 

Por otro lado, el amor-recolector sería aquel que se da sin relaciones de dominación, 

en un plano de igualad. En la caza y en la lucha cuerpo a cuerpo hay sangre, gritos, dolor, 

adrenalina y euforia, y el acto en su final se precipita hacia el vacío, hacia la muerte. La 

recolección en cambio es una actividad tranquila, que no implica el ejercicio de la violencia, 

que se realiza con lentitud, y que obtiene su triunfo lentamente, día a día. La recolección da 

pie a conversar, y en muchas ocasiones se canta o se tararean melodías. Para recolectar hace 

falta paciencia, para cazar en cambio lo importante es la energía concentrada en una tarea de 

pocos minutos o segundos.  

 

La pasión se asemeja a la caza porque el amor es una guerra. De Rougemont (1939), 

afirma que ya desde la Antigüedad, los poetas usaban metáforas guerreras para describir los 

efectos del amor. De hecho, Eros, el dios del amor griego, es un arquero que dispara flechas 

mortales:  

 
“La mujer se rinde al hombre que la conquista porque es el mejor guerrero. Lo que 

está en juego en la guerra de Troya es la posesión de una mujer. Una de las más antiguas 
novelas que poseamos, el Teágenes y Clariclea de Heliodoro (siglo III) habla ya de las 
“luchas de amor” y de la deliciosa derrota de aquel que cae bajo los dardos inevitables de 
Eros. A  partir de los siglos XII y XIII vemos el lenguaje amoroso enriquecerse con 
caracteres que ya no designan solamente los gestos elementales del guerrero, sino que están 
tomados de una manera muy precisa del arte de las batallas, de la táctica militar de la época. 
El amante sitia a la Dama. Se lanza a amorosos asaltos a su virtud. La acosa, la persigue, 
intenta vencer sus últimas defensas de pudor, y tomarlas por sorpresa, finalmente la Dama se 
rinde incondicionalmente. Pero entonces, por una curiosa inversión muy típica de la cortesía, 
es el amante quien será su prisionero al mismo tiempo que su vencedor. Se convertirá en 
vasallo de esa señora según la regla de las guerras feudales, exactamente como si fuese él el 
que hubiese experimentado la derrota”.  De Rougemont, 1939.  

 

En esta batalla por conseguir a la persona amada, los amantes codician su triunfo 

cuanto más difícil resulta. Ya vimos anteriormente que el ser humano es un ser deseante, un 

ser en perpetua búsqueda. Gracias a su curiosidad y a su afán conquistador, el ser humano ha 

logrado muchas proezas, pero a menudo estas hazañas se han llevado a cabo de forma 
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arrasadora y brutal. También gracias a su ansia de perfección, a su capacidad de imaginar 

utopías, a su afán soñador y aventurero, la Humanidad se enfrenta a los límites del 

conocimiento y se supera a sí misma continuamente. Estas características podemos aplicarlas 

no sólo a la relación de la Humanidad con su medio, sino también a las relaciones amorosas. 

Pensamos que los seres humanos se relacionan pasionalmente a menudo bajo el signo de su 

condición depredatoria; por eso es muy común que tras el enamoramiento inicial sobrevenga 

un desequilibrio emocional (según Buss, el conflicto en las relaciones humanas es la norma). 

En el capítulo sobre el enamoramiento vimos que es a veces difícil conseguir que dos 

personas se entreguen del mismo modo, en igualdad de condiciones y con el mismo grado de 

intensidad. A menudo el miedo al compromiso, el miedo al futuro, el miedo al qué dirán, el 

miedo a perder, el miedo a sentir sin control, o simplemente las circunstancias personales (el 

estado civil, el estado anímico, etc.).  

 

Multitud son los factores por los que las relaciones se desnivelan, pero en nuestra 

sociedad occidental es muy corriente el hecho de que la gente no valora lo que tiene y que 

sólo lo aprecia cuando ya lo ha perdido. De aquí que multitud de personas ante un abandono 

luchen con todas sus fuerzas por reconquistar a la persona a la que han perdido por desgana, 

pasividad, falta de implicación, falta de compromiso, etc. En el juego amoroso, muchas veces 

las fuerzas cambian de signo: el poder, dijo Foucault, es cambiante, se mueve en todas las 

direcciones, y afecta por igual a las instancias dominadoras y a las dominadas. De este modo 

una pareja puede experimentar a lo largo de los años situaciones en las que uno de los 

miembros esté muy enamorado y el otro no, y a la inversa.  

 

Evidentemente una persona se siente poderosa cuando percibe la fascinación y la 

fuerte atracción que ejerce sobre otra. La reciprocidad en cambio sitúa a los dos miembros de 

una pareja en un plano de igualdad que aumenta la felicidad. El deseo se intensifica en las 

relaciones de dominación porque se duplica: se desea a la persona, y se desea el poder que esa 

persona ejerce sobre nosotros; lo vimos en el aparatado anterior al  analizar las formas de 

sexualidad alternativas. Los practicantes del sadomasoquismo llevan a cabo esa escenificación 

de las relaciones de sumisión y dominación a través de performances o juegos eróticos que 

ponen al descubierto cómo funcionan los mecanismos del poder entre las personas. El BDSM, 

en este sentido, es una práctica sexual transgresora porque los activistas no ocultan el placer 

que les proporciona el sadismo o el masoquismo humanos, sino que lo utilizan para jugar.  

 

La pasión amorosa entre dos personas es muy fuerte cuando los enamorados no se 

conocen apenas, cuando pueden verse poco, cuando su relación está indefinida, abierta, en 

suspensión, a la espera de ser nombrada, etiquetada, medida. La pasión aumenta cuando el 

misterio anida en el interior de la relación amorosa. Baudelaire decía: “Amamos a las mujeres 

en la medida en que nos resultan desconocidas”. Lo mismo sucede con las mujeres, porque el 

amor trasciende al género. También el deseo de poder, que forma parte de las culturas 

humanas en su gran mayoría.  

 

El amor nos hace sentir poderosos cuando es recíproco, pero nos puede hacer sentir 

subyugados si no es correspondido. El amor no correspondido mina la autoestima, crea un 

sentimiento de impotencia, es doloroso y nos hace sentir pequeños; una vez que hemos sido 

rechazados sentimos haber fracasado en el cortejo, y damos la batalla por perdida (o no, pero 
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al final habrá que reconocer la imposibilidad de hacer nada). El amor es de las pocas cosas 

que no se puede comprar con dinero ni conseguir por la fuerza, de modo que el poder que 

podemos ejercer sobre alguien solo puede ser mágico. 

 

Al igual que en los procesos de apareamiento de los animales, los humanos nos 

buscamos, nos escondemos, chocamos, huimos y volvemos, agredimos al otro, lo envolvemos 

en un cariñoso abrazo, y lo devoramos. A veces el amor romántico puede llegar a ser un juego 

de domesticación mutua. La dominación física o emocional a menudo no tiene tanto que ver 

con las personas, sino con los sentimientos y emociones que los sacuden. Pero evidentemente 

nos dejamos seducir o seducimos a las personas, y eso implica siempre una batalla, un triunfo 

o una renuncia. A veces el amor hegemónico puede llegar a ser un juego de domesticación 

mutua: éramos libres, nos hemos cazado, podemos relajarnos y afirmar: “yo soy tuya y tú eres 

mío”.  

En un mundo tan competitivo como el nuestro, los amores y las relaciones sexuales 

ven aumentadas esta dimensión triunfal de la conquista. Probablemente influye mucho la 

cultura consumista en la que vivimos; a menudo nos relacionamos con las personas como 

objetos para ser disfrutados durante un breve plazo. La acumulación de objetos, como vimos, 

es placentera para algunos humanos porque refuerza su estatus y su prestigio; pero por otro 

lado vivir en la era consumista es estar deseando continuamente. La conquista de nuevos 

objetos no sacia el afán consumista: más que acumulador, el individuo posmoderno es 

despilfarrador, porque usa y tira lo que ya no le sirve.  

 

Estudiaremos cómo las relaciones entre los géneros se ven atravesadas por el poder 

patriarcal, y cómo las mujeres, los gays y las lesbianas, y los hombres antipatriacales han 

luchado contra ese poder para liberar al amor de la dominación de un miembro de la pareja 

sobre el otro. Por último, también trataremos de analizar si la heterosexualidad y el 

patriarcado están en extinción o si siguen gozando de buena salud en nuestra cultura 

posmoderna actual.  

 

2.4.4.1 EL PODER PATRIARCAL EN EL AMOR 

 
“Las mujeres nos dejamos explotar porque amamos (…) Sabemos que estamos 

haciendo el bien a otros y eso nos hace bien a nosotras”. 462 

 

Hemos visto a lo largo de la tesis cómo el poder simbólico, político, económico y 

social del poder patriarcal afectaba a las mujeres y a los propios hombres. Ahora queremos 

analizar también la dimensión sentimental del orden patriarcal, es decir, cómo ese poder actúa 

sobre los sentimientos y emociones de las personas, y como a la vez construye estas 

emociones.  

 

El amor en nuestras sociedades es un dispositivo edificado socialmente a partir de la 

desigualdad estructural entre el lugar de los hombres y las mujeres (Lipovetsky, 1999). El 

hecho de que los hombres hayan logrado la subordinación y la dependencia económica 

femenina, hace necesario analizar la dependencia emocional de las mujeres y el plus de cariño 

                                                
462 Mjer citada en Dowling, Colette, 2003. 
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y cuidados que reciben los hombres simplemente por ser hombres: los varones son más 

valorados, a los niños se les quiere más que a las niñas, reciben los mejores alimentos, y no 

son asesinados o abandonados por el género al que se les adscribe al nacer, como ocurre con 

las niñas de la India, China y multitud de sociedades patriarcales.  

 

Anna Jonásdóttir (1993), denuncia que el orden patriarcal, pese a que ya no se sostiene 

social y políticamente gracias a las leyes igualitarias, continua ejerciendo un enorme poder en 

las vidas de las personas, y cita uno de los lemas de la Sociedad Federica Bremer: “La 

dominación masculina ahora se sostiene de forma voluntaria”. Es decir, la explotación 

patriarcal de las mujeres ya no se impone por la fuerza, sino que se reproduce por sí sola, con 

o sin la voluntad de las propias mujeres. El poder simbólico masculino sigue ejerciendo una 

gran influencia en las vidas cotidianas de las personas, sobre todo en sus relaciones sexuales, 

emocionales y sentimentales. La dependencia emocional femenina es un ejemplo de que el 

patriarcado sigue vivo en las vidas de las personas, y determina enormemente las relaciones 

entre ellas. El amor, en este sentido, es el último reducto en el que el poder patriarcal se sigue 

ejerciendo. Jonásdóttir (1993) entiende que el poder del amor radica en “la capacidad 

humana de actuación creativa y alienable que utiliza a la gente para actuar sobre la propia 

materia humana y la del otro (cuerpo y alma). La principal situación de poder en la que se 

efectúa esta explotación es en las relaciones persona a persona entre mujeres y hombres, es 

decir, en el nivel social existencial”.  

 

Para Jonásdóttir, la explotación de sexo/género es la apropiación de ciertos poderes o 

capacidades humanas/naturales que son indispensables para las personas:  

 
“La apropiación hace referencia a una situación en que una persona o un grupo 

extrae esos poderes de otros sin intercambiarlos o devolverlos con equivalencia y en la que 
los explotados no tienen un control sobre la situación, es decir, no tienen una alternativa real 
a la situación de explotación).  Esta explotación se codifica en los principios de derechos 
existentes en la institución del matrimonio, aunque no se limita al círculo familiar o a la 
esfera del hogar. (…)  Lo que los hombres controlan y explotan en este modo de producción 
no es el trabajo de las mujeres, sino el amor de las mujeres y el poder de vida resultante de 
él”. 

 

Anna Jonásdóttir afirma que las actividades en torno a las que gira la lucha sexual no 

son el trabajo ni los productos del trabajo, sino el amor humano –cuidados y éxtasis- y los 

productos de estas actividades: nosotros mismos, mujeres y hombres vivos, con todas nuestras 

necesidades y nuestros potenciales. Para la autora,  el núcleo de dominación masculina yace 

en el seno de la relación sexual,  

 
“no sólo en las relaciones íntimas de pareja en el matrimonio o la cohabitación, sino 

también a un similar intercambio desigual de cuidados y placer que tiene lugar entre 
hombres y mujeres en otros contextos: en el trabajo, dentro de la política, etc. esto es, entre 
individuos y grupos”.  

 

Según este punto de vista, los hombres se apropian de la fuerza vital y la capacidad de 

las mujeres mucho más de la que aportan ellos: “Si el capital es la acumulación de trabajo 

alienado, la autoridad masculina es la acumulación de amor alienado”. La filósofa Judith 

Farr Tomey emprendió un análisis completo del término explotación aplicado a la situación 

de las mujeres, y encontró en la capacidad de autosacrificio femenina la clave de la 

dominación masculina. El autosacrificio es definido por Jonásdóttir como la norma social que 
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logra que la gente olvide sus propios derechos e intereses. Un ejemplo de ello es el hecho de 

que las amas de casa se hagan cargo de una parte “desproporcionada de tareas serviles y 

desagradables para que los demás miembros de la familia no tengan que hacerlo y disfruten 

de más tiempo para dedicarlo a otras actividades”. Tormey cree que esto implica una forma 

especial de esclavitud, basada en la asunción de que la persona cree que las condiciones en las 

que vive son las que se merece o en las que le corresponde hacerlo
463

. Por su parte, Kelly 

(1984), sugiere que otra clave fundamental para la explotación sentimental femenina es la 

idea de propiedad privada que aplicamos en nuestras relaciones sexuales y sentimentales.  

 

Otro de los científicos sociales que han ahondado en la influencia del patriarcado en el 

amor es Pilles Lipovetsky (1999), quien sostiene que  la cultura amorosa se ha construido 

basándose en la disimilitud de los roles masculinos y femeninos: 

 
 “En materia de seducción, corresponde al hombre tomar la iniciativa, hacer la corte 

a la Dama, vencer sus resistencias. A la mujer, dejarse adorar, fomentar la espera del 
pretendiente, concederle eventualmente sus favores. En cuanto a la moral sexual, se 
despliega según un doble estándar social: indulgencia con las calaveradas masculinas, 
severidad en lo tocante a la libertad de las mujeres. Si bien exalta la igualdad y la libertad de 
los amantes, no por ello el amor deja de ser un dispositivo que se ha edificado socialmente a 
partir de la desigualdad estructural entre el lugar de los hombres y las mujeres”. 

  

Una misma división organiza la relación existencial e identitaria de los dos géneros 

con el sentimiento en sí:  
 
“Sin duda, los ardores de la espera, el flechazo, la “cristalización”, los celos, son 

sentimientos comunes a ambos sexos. Sin embargo, a lo largo de la historia hombres y 
mujeres no han asignado al amor idéntico lugar, no le han concedido ni la misma 
importancia ni la misma significación” (Lipovetsky, 1999).  

 

Así, Byron afirmaba que el amor, conjugado en masculino, no constituye sino una 

ocupación entre otras, mientras que colma la existencia femenina. Y Stendhal, al hablar de los 

pensamientos femeninos, añade: “Los diecinueve veintésimos de sus ensoñaciones habituales 

son relativos al amor”. Para Nietzsche el amor significa dos cosas diferentes para el hombre y 

para la mujer. En ella, el amor es renuncia, fin incondicional, “entrega total en cuerpo y 

alma”. No ocurre lo mismo con el hombre, que quiere poseer a la mujer, tomarla, a fin de 

enriquecerse y acrecentar su potencia de existir: “La mujer se da, el hombre se aumenta con 

ella”. Y Germain de Stäel: “Las mujeres sólo existen por amor, la historia de su vida empieza 

y acaba con el amor”. (…) Raras son las mujeres que no han soñado con el “gran amor”, 

raras las que, en un momento u otro de su vida, no han expresado su amor por el amor”. 

 

Simone de Beauvoir (1949) puso el acento en el hecho de que a las mujeres burguesas 

se las educa en la cultura patriarcal para que sientan que su destino es el amor. Como ellas no 

pueden moverse por sí mismas, ni trabajar, ni tomar decisiones, ni tomar el control de sus 

vidas, el modo que hallan para aumentar su reconocimiento social es adquirir el estatus de 

casadas, de mujeres susceptibles de ser amadas (esta sería la figura mitológica de Hera, como 

vimos en el capítulo dedicado a la representación simbólica femenina):   
 

                                                
463 Freud consideraba que las mujeres eran tan propensas al autosacrificio que las calificaba de 
“masoquistas morales” (según Fisher, 2007) 
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“Puesto que la mujer está condenada a la subordinación, sólo le resta anularse a sí 
misma planteándose al ser amado como  un absoluto al que dedica toda su existencia. Con 
ello se encuentra una “razón para vivir”, una salida para la vida monótona y decepcionante 
que llevan las mujeres”.   

 

Autores como Geoges Duby entienden que esta sobrevaloración del amor en las 

mujeres se explica porque implica un reconocimiento de su derecho a ejercer cierto dominio 

sobre los hombres. Nosotros opinamos que el amor ha sido una forma de control social y 

simbólico de la feminidad que ha afectado, y afecta, a muchas mujeres. Clara Coria (2005) 

opina que la  sobrevaloración femenina del amor viene dada por su reclusión en el ámbito de 

lo doméstico, y la forma en que los hombres se han desenvuelto en el mundo público: 

 
 “Desde épocas remotas han estado marginadas de una enorme cantidad de 

actividades y en consecuencia también privadas de una enorme cantidad de fuentes diversas 
de satisfacción. Reducidas al ámbito doméstico y a los vínculos inmediatos, el amor y los 
afectos cargan con el enorme peso de brindar satisfacción por todo de lo que han sido 
privadas. De esta manera, el amor de pareja suele ocupar para una gran mayoría de mujeres 
el eje central de satisfacción, llegando incluso a ser considerado por ellas mismas como la 
fuente “natural” de satisfacción femenina”.  

 

Para la gran mayoría femenina, el amor no sólo llega a convertirse en el único recurso 

de satisfacción posible, sino también en un mandato social con características definitorias de 

la identidad: “Una mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer”.  

 

Las mujeres en las culturas patriarcales sólo han sido poderosas cuando han sido 

amadas por hombres poderosos, dado que el poder político, social y económico les estaba 

vedado. La única institución posible para las mujeres ha sido el matrimonio, a través del cual 

han tenido acceso al mundo público. En este sentido, Enrique Gil Calvo (2000) entiende que 

las bodas son ritos emancipadores para las mujeres  en el caso de la hipergamia:  

 
“Toda mujer tiende a identificar el ritual amoroso con la posibilidad objetiva que se 

le presenta de lograr su propio ascenso social gratuito, sin recíproca responsabilidad alguna 
de su parte. Es la magia del amor. De ahí que para la mitología femenina, la boda sea el 
ritual que representa simbólicamente las oportunidades de éxito social, y eso aún hoy”. 

  

Los hombres en cambio no experimentan una pérdida ni un beneficio en cuanto a su 

estatus. Las mujeres siempre han invertido casi todos sus recursos rituales en la cultura del 

enamoramiento, que se centra en la unión amorosa (sin boda o con ella) como su mito central, 

preñado de promesas de ascenso y éxito social. En cambio, la cultura masculina presta al 

ritual amoroso una atención muy reducida, porque el amor se considera “cosa de mujeres”. 

Los varones, según Gil Calvo (2000), centran sus esfuerzos rituales en la lucha por el poder 

político y social, el lugar clave para el ascenso y el éxito social.  

 

Enrique Gil Calvo analiza el fenómeno de la puerilización de las mujeres, su 

humillación ritual en público,  

 
“fingiéndose menores de lo que son, a la espera de que las escojan como dignas 

merecedoras del privilegio de ascender. Es un rito de inversión del estatus que espera 
cumplir el doble objetivo de conservar el estatus y apuntar a un estatus más alto. (…) Una 
emancipación ascendente obtenida a ese precio es un regalo envenenado que podría no 
merecer la pena: sobre todo por la sujeción, pues se funda en la imagen de la minoría de 
edad de la mujer, con lo cual surge la subordinación al varón”.  
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Existen dos cuestiones fundamentales en torno a esta infantilización: muchas lo hacen 

porque quieren y la mayoría de las mujeres se siguen casando con hombres mayores que ellas. 

La pareja canónica sigue siendo la relación entre el mayor y la menor; según Enrique Gil 

Calvo es así como se naturaliza y justifica el complejo de supremacía masculina: “Con ésta 

minoría de edad relativa se refuerzan todas las demás desigualdades sociales, laborales y 

profesionales que suelen subordinar a las mujeres, sometiéndolas al mayor poder político y 

económico de sus compañeros masculinos”.  

 

Los hombres se sienten más seguros con mujeres menores porque es más fácil tener 

cosas que enseñarlas, y siempre es más fácil dominarlas. Cuando sucede al revés, hay 

hombres que se ven comidos por las inseguridades ante mujeres más inteligentes, o maduras. 

Es cierto que las mujeres inteligentes son más divertidas y es posible tener con ellas 

relaciones de compañerismo, pero ya vimos que a los humanos nos cuesta en ocasiones 

relacionarnos con las cosas, los animales y nuestros semejantes en relaciones de igualdad.  

 

El amor es un campo de batalla, por eso en una cultura patriarcal a muchas mujeres se 

les da bien ejercer el papel de menor, ignorante, sumisa o ingenua, y a los hombres les gusta 

sentirse importantes, superiores, expertos en todo. Esta elección de roles (maestro/alumno, 

jefe/subalterno) se adopta con facilidad porque son roles de género, es decir, construcciones 

culturales que sitúan con más facilidad a los hombres es una posición de superioridad, aunque 

sean menos inteligentes o peores personas que sus mujeres. Cuando se invierten los roles (la 

mujer es poderosa y el hombre se siente esclavizado por amor), el hombre siente que pierde 

sus atributos esenciales: autocontrol, disciplina, racionalidad, orden, fuerza y poder. Por eso 

muchas mujeres bellas o excesivamente poderosas debido a su inteligencia, su profesión o su 

brillantez personal a veces se encuentran con dificultad no para tener relaciones, sino para ser 

elegidas por los hombres como futuras Heras. Recordamos aquí que para los hombres existen 

dos tipos de mujeres: las buenas (esposas y madres) y las malas (amantes, vampiresas, lobas). 

Enamorarse de las malas es lo corriente, pero para casarse muchos prefieren mujeres buenas, 

dóciles, dulces,  y sin excesivas inquietudes vitales. Mujeres que lleven un hogar y críen unos 

hijos; puede que no sean excitantes pero saben que ellas (como mujeres buenas que son), no 

les van a traicionar o a abandonar.  

 

El miedo de los hombres es amortiguado por las mujeres, que muchas veces tratan de 

no destacar demasiado, de no parecer demasiado brillantes para poder ligar. Es una forma de 

empequeñecerse para que el otro se atreva a acercarse. Muchas mujeres encuentran por 

ejemplo que ocupar altos cargos políticos o económicos, o vender millones de discos es a 

veces antierótico para los hombres. Cierto que les atrae una mujer poderosa, pero no todos 

están seguros de sí mismos y algunos huyen de mujeres de este tipo.  

 

Por todo ello, a veces las mujeres se infantilizan para ligar y ser amadas por el hombre 

patriarcal, y esa sumisión llega a ser real en sus consecuencias en la vida cotidiana. Muchas 

dejan los estudios, las profesiones, e invierten en la carrera del amor. Según Gil Calvo, el 

riesgo que conlleva la puerilidad femenina  

 
“es asumir una predisposición permanente hacia la irresponsabilidad. El estilo ritual 

expresivo de la minoría de edad se caracteriza por ceder a los demás el protagonismo y la 
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capacidad de decisión, pues no es propio de menores tomar la palabra, elevar la voz ni 
asumir iniciativas por propia elección. Y esta presunta impotencia que se atribuye a los 
menores es utilizada como gran coartada eximiente, que disculpa el refugio en la pasividad. 
De ahí la propensión a evadirse y protegerse tras un padre-marido”. 

 

Los estudios sociológicos revelan que la verdadera emancipación de las mujeres no se 

produce al enamorarse y emparejarse, sino después, cuando se separan  o enviudan: “Es 

entonces cuando tienen que adquirir su propia madurez forzadas por la necesidad, 

adquiriendo de primera mano la experiencia de resolver los propios problemas como 

personas adultas, lo que exige renunciar al juego pueril”.(Gil Calvo, 2000). Vimos en el 

capítulo dedicado a las mujeres que las más mayores están situándose como una de las fuerzas 

sociales más poderosas en Occidente, pues tienen salud, energía, poder adquisitivo, 

experiencia en la vida, y redes sociales que les reportan gran satisfacción. Estas mujeres no 

necesitan ya hombres, y, si establecen relaciones con ellos, es bajo la fórmula de “tú en tu 

casa y yo en la mía” (especialmente si pueden permitirselo económicamente). Porque, una vez 

alcanzada la autonomía y la independencia, las mujeres menopaúsicas no quieren renunciar a 

ellas por la llegada del amor. Ya no lo es todo en sus vidas, y muchas prescinden de él.  

 

A continuación analizaremos la crisis del patriarcado y la heterosexualidad. La 

revolución sexual que tuvo lugar en Occidente fue una mezcla de la lucha feminista y la lucha 

gay por sus derechos sociales y políticos, y por el fin de la misoginia y la homofobia. Los 

cambios han sido inmensos, por eso podemos hablar de estos procesos sociales de auto 

legitimación como auténticas revoluciones. 

 

 

2.4.4.2 LA  LUCHA  FEMINISTA  

 

El movimiento feminista tiene como objetivo principal la defensa de los derechos de la 

mujer; en este sentido el feminismo es una extensión del movimiento por los derechos 

humanos, por un lado, y una extensión del pacifismo por su lucha contra la violencia y la 

dominación por otro. La liberación feminista, según Manuel Castells (1998), es 

 
 “hacer “consciente” a cada mujer del hecho de que lo que ha sentido en su 

experiencia personal es una condición compartida por todas las mujeres, lo que permite la 
politización de esa experiencia. 

 

Manuel Castells coincide con Jane Mansbrigde (1995), que define el movimiento 

feminista  como “el compromiso para poner fin a la dominación masculina”, y se adhiere a su 

planteamiento feminista como un “movimiento creado en el discurso” que pretende redefinir 

la identidad de la mujer. “En todos los casos, a través de la igualdad, la diferencia o la 

separación, lo que se niega es la identidad alienada de la mujer tal y como la definen los 

hombres y tal y como se conserva en la familia patriarcal. (…) Así pues, bajo la diversidad 

del feminismo, se encuentra una comunidad fundamental: el esfuerzo histórico, individual y 

colectivo, formal e informal para redefinir la condición de la mujer en oposición directa al 

patriarcado” (Castells, 1998).  
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Las luchas de las Mujeres han sido numerosas desde los inicios del patriarcado hasta 

nuestros días, pero los historiadores de todos los tiempos nunca, hasta el siglo XX, han 

reconocido su importancia ni se les ha prestado la suficiente atención. Pese a que han sido 

constantes en todo el trayecto de la experiencia humana, tanto a nivel personal como a nivel 

colectivo, han sufrido sistemáticamente un proceso de invisibilización y silenciamiento. 

Castells afirma que muchas luchas urbanas históricas y contemporáneas  

 
“fueron movimientos de mujeres relacionados con las demandas y la gestión de la 

vida cotidiana. (…) Creo que es justo decir que sólo en el último cuarto de siglo hemos 
presenciado lo que supone una insurrección masiva de las mujeres contra su opresión en 
todo el mundo, si  bien con intensidad diferente según la cultura y el país. La repercusión de 
estos movimientos se ha sentido con intensidad en las instituciones de la sociedad, y de forma 
más fundamental, en la conciencia de las mujeres. En los países industrializados, la gran 
mayoría se consideran iguales a los hombres, con sus mismos derechos y con el control sobre 
sus cuerpos y sus vidas. Esta conciencia se está extendiendo rápidamente por todo el planeta. 
Es la revolución más importante porque llega a la raíz de la sociedad y al núcleo de lo que 
somos. Es irreversible (…) y tiene consecuencias fundamentales para toda la experiencia 
humana, del poder político a la estructura de la personalidad”.  

 

La consecuencia más importante de las luchas feministas en el último cuarto del siglo 

XX ha sido, sin duda, la crisis de la familia patriarcal. Castells opina que esta crisis es debida 

principalmente a cuatro factores que se interrelacionan entre sí:  

La transformación de la economía y del mercado laboral, gracias a la formación 

masiva de las mujeres. 

La transformación tecnológica de la Biología, la farmacología y la Medicina, que han 

permitido a la mujer separar sexualidad y reproducción. 

El desarrollo del movimiento feminista, en el período subsiguiente a los movimientos 

sociales de la década de los 60. El contexto de la formación del movimiento social, que 

destacó “lo personal como político” y presentó temas multidimensionales, abrió la posibilidad 

de pensar fuera de los caminos instrumentales de los movimientos dominados por los 

hombres (como el movimiento obrero o la política revolucionaria) y avanzar hacia un 

planteamiento más experimental de las fuentes reales de opresión según se sentían. 

La rápida difusión de las ideas en una cultura globalizada. La repercusión de los 

movimientos sociales, y sobre todo, del feminismo en las relaciones de género, desencadenó 

una vigorosa onda expansiva: se puso en entredicho la heterosexualidad como norma.  

 

Nosotros partiremos desde el siglo XVII, cuando surgen las revoluciones políticas, 

sociales y económicas que lleva a cabo la burguesía con la ayuda de las clases inferiores, 

porque es cuando la teoría feminista sitúa el comienzo de la Primera Ola Feminista en la 

época moderna.  

 

PRIMERA OLA FEMINISTA  

 

Al calor de la Revolución Francesa, surge no sólo el fuerte protagonismo de las 

mujeres en los sucesos revolucionarios, sino también la aparición de las demandas de 

igualdad sexual, según Ana de Miguel (1998). Numerosas mujeres que habían luchado por la 

libertad y la igualdad junto con los hombres, se dan cuenta pronto de que una vez lograda la 

revolución, los principios y valores revolucionarios sólo serían aplicados a la mitad de la 

población, es decir, los hombres. La convocatoria de los Estados Generales por parte de Luis 
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XVI se constituyó en el prólogo de la Revolución. Los tres estados -nobleza, clero y pueblo- 

se reunieron a redactar sus quejas para presentarlas al rey. Las mujeres al verse excluidas 

comenzaron a redactar sus propios "cahiers de doléance" (cuadernos de quejas), en los que se 

autodenominaron "el tercer Estado del tercer Estado", y mostraron su clara conciencia de 

colectivo oprimido y del carácter "interestamental" de su opresión”. 

 

En 1971, Olympe de Gouges escribe la Declaración de los derechos de la mujer y la 

ciudadana. Para su elaboración, la autora utiliza el esquema de la Déclaration des droits de 

l´homme et du citoyen, redactada en 1789 por Sièyes y Mirabeau y de la que se excluía por 

completo a la mujer. En su Declaración exige un sistema jurídico basado en la igualdad 

fundamental entre hombres y mujeres; pero su posición política moderada en el seno de la 

Revolución la llevará a la guillotina en 1793, acusada de ser girondina y de haber traicionado 

a la República.  

 

LA SEGUNDA OLA FEMINISTA. EL SUFRAGISMO 

La misoginia romántica se utilizó contra la segunda gran ola del feminismo, el 

sufragismo, que surgió en Europa a raíz de las revoluciones sociales y políticas del período 

revolucionario entre los años 1830 y 1848. En este período, la burguesía reclamó el derecho a 

la propiedad privada, al sufragio como un derecho del ciudadano, a la libertad de opinión, a la 

libertad de prensa, etc., pero sólo para los hombres. Sin embargo, estos ideales de libertad son 

el fermento de las vindicaciones feministas, pues el reconocimiento de propiedad para 

campesinos, siervos y judíos pone de manifiesto la indefensión legal en la que se hallan las 

mujeres. Las revoluciones sociales confirmaron que el derecho a la propiedad era la principal 

fórmula para alcanzar la independencia, según Alicia Miyares (1999)
464

.  

 

En América, el derecho de propiedad se tradujo en la reivindicación de libertad para 

los esclavos. A partir de los años 30 se crearon grupos antiesclavistas de ideología liberal, 

organizados y masivos. Las mujeres participaron de manera activa en la recogida de firmas y 

peticiones abolicionistas. En 1837 tuvo lugar en Nueva York el Primer Congreso 

Antiesclavista femenino. Las hermanas Grimké realizaron giras de conferencias por diversas 

ciudades de Nueva Inglaterra denunciando la complicidad de las iglesias en el mantenimiento 

de la situación de inferioridad de los negros. La asociación de pastores congregacionistas 

reaccionó publicando una carta pastoral que sostenía que el papel de las mujeres no consistía 

en tratar asuntos públicos. La participación organizada femenina en estos grupos 

antiesclavistas suscitó la controversia sobre los derechos de las mujeres. Las mujeres más 

conscientes, según Miyares, comprendieron que era necesario luchar globalmente "por un 

nuevo orden de cosas"
465

. 

                                                
464 Miyares, Alicia: “1848: El Manifiesto de "Seneca Falls"”,  Revista Leviatán, (Nº75, Primavera 
1999, Madrid, Págs.135-158). 
 
465 En 1838 Sarah Grimké en sus Cartas sobre la igualdad de los sexos y la situación de la mujer 
escribía: "Me regocijo porque estoy convencida de que a los derechos de la mujer, lo mismo que a 
los derechos de los esclavos, les bastará con ser analizados para ser comprendidos y defendidos, 
incluso por algunos de los que ahora tratan de asfixiar los irreprimibles deseos de libertad 
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En 1840 Elizabeth Cady se casó con Henry Stanton, uno de los más activos y 

prominentes abolicionistas. Ambos asistieron a la convención mundial antiesclavista 

celebrada en Londres. Fue allí donde Elizabeth Cady conoció a Lucretia Mott, constatando 

ambas su frustración por la falta de derechos de las mujeres. Comenzaron así a gestarse las 

vindicaciones de los derechos de las mujeres. Las mujeres americanas sólo tenían que 

contrastar con las "Declaraciones de derechos" de las colonias y nuevos estados. La más 

evidente era la "Declaración de derechos" de Virginia, que recoge la idea lockeana de la igual 

libertad natural originaria y de la existencia de derechos innatos. Sin embargo, la fuente más 

clara de inspiración la tenían en la propia Declaración de Independencia (1776), de raíz 

profundamente ilustrada, que enumera entre los derechos naturales e inalienables la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad. La Declaración, redactada por Jefferson, aseguraba que 

la función del Gobierno consistía en preservar estos derechos naturales. Jefferson se 

pronunció contra el derecho de primogenitura, contra la esclavitud y contra la represión de la 

libertad religiosa. Los principios de la democracia jeffersoniana son: el Gobierno limitado, los 

derechos del hombre y la igualdad natural. La América de los años previos a 1848 vive 

sumergida en los principios que guiaron a Jefferson, aunque no los ponga en práctica. Estas 

mismas ideas de libertad y propiedad inspiraron la Declaración de Séneca Falls.  

 

En 1848, alrededor de setenta mujeres significativas y treinta varones, lideradas por 

Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, se reúnen para estudiar las condiciones y derechos 

sociales, civiles y religiosos de la mujer. Al término de la Asamblea redactan un texto cuyo 

modelo es la Declaración de Independencia. En la Declaración de Séneca Falls, que ellas 

llamaron "Declaración de sentimientos", encontramos dos grandes apartados teóricos: de un 

lado, las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil y, de otro lado, los principios que 

deberían modificar las costumbres y la moral. Por su tradición republicana (derechos del 

hombre e igualdad natural) las mujeres allí reunidas exigen plena ciudadanía; por su tradición 

protestante (libertad individual) apelan al derecho de la conciencia y la opinión. La 

vindicación de ciudadanía civil suponía la modificación de las leyes que impedían "la 

verdadera y sustancial felicidad de la mujer". La Declaración de Séneca Falls se oponía a las 

restricciones políticas para el género femenino: no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni 

ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. 

También denunciaba las restricciones económicas: la prohibición de tener propiedades 

(puesto que los bienes eran transferidos al marido), la prohibición de dedicarse al comercio, 

tener negocios propios o abrir cuentas corrientes. La Declaración se expresaba en contra de la 

negación de derechos civiles o jurídicos para las mujeres
466

. E. Cady y L. Mott, que lideraron 

                                                                                                                                                   
espiritual y mental que se agitan en el corazón de muchas mujeres y que apenas se atreven a 
descubrir sus sentimientos".  
 
466 Algunos de los artículos que contiene esta declaración:  
“DECIDIMOS: Que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición 
que su conciencia le dicte, o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre, son contrarias 
al gran precepto de la naturaleza y, por lo tanto, no tienen ni fuerza ni autoridad." 
"DECIDIMOS: que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera con la verdadera 
y sustancial felicidad de la mujer, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen 
validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro." 
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la Declaración de Séneca, fueron así las fundadoras del movimiento sufragista. Las que más 

tarde serían editoras y compiladoras de un texto clásico del sufragismo, La Biblia de la Mujer, 

iniciaron sus lides públicas en esta Declaración. 

 

Sin embargo, según Miyares, a las alturas de los sesenta aún no se puede hablar de un 

feminismo organizado en América. Este se consolidaría a partir de la experiencia de la guerra 

y las esperanzas que suscitó. Las feministas apoyaron de modo activo la Unión, pero en 1866, 

el partido Republicano, con el cual se habían identificado, al presentar la Catorce Enmienda a 

la Constitución negaba explícitamente el voto a las mujeres e insistía en conceder el derecho 

al voto a los esclavos varones liberados. Ni los republicanos accedieron a las demandas de las 

sufragistas, ni el movimiento antiesclavista las quiso apoyar en sus vindicaciones, ya que 

temían poner en peligro la enmienda.  

 

Elizabeth Stanton y Susan B. Anthony llegaron al convencimiento de que la lucha por 

los derechos de la mujer dependía de las mujeres solas y de su capacidad para asociarse. El 

objetivo era conseguir el mismo rango de importancia política que las asociaciones 

masculinas tenían en los Estados Unidos. En 1868 ellas y sus seguidoras fundaron la 

"Asociación Nacional pro sufragio de la mujer" (National Woman Suffrage Association: 

NWSA). Para conseguir sus vindicaciones se centraron en la petición del voto: sólo la 

participación de las mujeres en la vida política podía asegurar una total igualdad con el varón. 

Estaban abiertas a todo problema social y laboral que pudiese afectar a la vida de las mujeres 

y en este sentido eran totalmente receptivas a los problemas de las mujeres obreras, que 

luchaban cuerpo a cuerpo sin tanta teoría.  

 

En 1857, decenas de obreras de la industria de telas del bajo Manhattan se lanzaron a 

protestar por las penosas condiciones de trabajo que tenían; fueron tiroteadas por la policía, 

que mató a muchas de ellas y a otras las hirió gravemente. En 1908 un grupo de obreras 

textiles ocuparon una fábrica de Nueva York  demandando un horario de 10 horas (en ese 

momento trabajaban 16 horas diarias). La respuesta de los dueños fue brutal: mandaron 

quemar el local en que estaban las mujeres y murieron 129 obreras.  

 

Los planteamientos de Stanton y Anthony, anticlericales, individualistas e 

interclasistas resultaron excesivos para otras feministas. Lucy Stone lideró una escisión en el 

año 1869, la "Asociación Americana pro sufragio de la mujer" (American Woman Suffrage 

Association, AWSA), el ala más conservadora del movimiento. Elizabeth Stanton y Susan 

Anthony crearon un estilo peculiar de hacer campañas, consistente en marchas y reuniones 

masivas, difusión de folletos y la presentación casi anual de una enmienda constitucional a 

favor del sufragio femenino en el Congreso de 1878 a 1896. La asociación liderada por Stone 

centró sus energías en las campañas del referéndum sobre el sufragio femenino Estado por 

Estado, pero casi todas estas campañas estatales salieron mal paradas. Las dificultades con las 

que se encontraron las dos alas del movimiento facilitaron su unión en 1890, creándose la 

"Asociación Nacional Norteamericana pro Sufragio de la Mujer". Al finalizar el siglo, tras el 

                                                                                                                                                   
"DECIDIMOS: Que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el 
comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad, sea exigida al hombre, y las mismas 
infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en el hombre como en la mujer." 
"DECIDIMOS: Que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho al voto." 
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largo aprendizaje político y sin apenas éxitos, las mujeres se encontraban bastante preparadas 

para una creciente radicalización de sus posiciones.  

 

El sufragismo, según Amelia Valcárcel (2000), fue un movimiento de agitación 

internacional, presente en todas las sociedades industriales, que tomó dos objetivos concretos: 

el derecho al voto y los derechos educativos. Consiguió ambos objetivos en un periodo de 

ochenta años, lo que supone al menos tres generaciones militantes empeñadas en el mismo 

proyecto, de las cuales al menos dos no llegaron a ver ningún resultado. De las mujeres 

participantes en la reunión de Séneca Falls, tan sólo una, Charlotte Woodward (entonces tenía 

diecinueve años) llegó a presenciar en 1920 las primeras elecciones presidenciales en que 

tomaron parte las mujeres. 

 

Según Valcárcel (2000), el derecho al voto y los derechos educativos marcharon a la 

par, apoyándose mutuamente. A medida que los requerimientos para el derecho del sufragio 

de los varones se hicieron más sencillos (no pararon de suavizarse a lo largo del XIX hasta la 

obtención del completo sufragio masculino) la situación resultante se agravaba de tal forma 

que  
“ni siquiera los frecuentemente repetidos argumentos misóginos lograban invisibilizar 

su aspecto chocante. Primero los poseedores de una determinada renta votaban, pero no las 
escasas poseedoras de la misma condición. Después el voto se aseguraba con la 
autosubsistencia, pero no para las mujeres, aun empleadas. Por último todo varón podía 
ejercerlo con independencia de su condición, pero ninguna mujer fuere cual fuere la suya. Y 
en este cambio de condición los derechos educativos tuvieron un gran papel”.  

 

En un primer momento algunas mujeres se aseguraron la enseñanza primaria reglada. 

La razón aducida para obtenerla fue conforme al canon doméstico: para cumplir 

adecuadamente las funciones de esposa y madre, los conocimientos de lectura, escritura y 

cálculo parecían necesarios. Tal petición, tan conforme a la sumisión doméstica no podía ser 

rechazada, de manera que escuelas primarias para las niñas fueron creadas al amparo de esta 

femenina disposición. Poco más tarde, algunos grupos de mujeres reclamaron su entrada en 

los tramos medios de la enseñanza. La razón aducida también se protegió con el respeto al 

modelo vigente: pudiera darse el caso de que algunas mujeres, conociendo que sin duda su 

destino era el matrimonio y la maternidad, por adversas circunstancias de fortuna no pudieran 

cumplirlo:  

 
“La orfandad, la falta de recursos para pagar una dote conveniente y otros acaeceres 

imprevistos podían quizá dejar a un porcentaje de mujeres de excelente intención fuera de la 
vida matrimonial. ¿No sería bueno que pudieran subsistir ejerciendo una profesión digna y 
no se vieran condenadas a la dependencia de sus parientes o, lo que es peor, la caída en el 
oprobio?. Para asegurar su virtud y el buen orden, la demanda de escuelas de institutrices en 
primer lugar y de enfermeras después, se presentó, y de nuevo hubo de ser aceptada. 
Asegurada la entrada en la educación primaria y ciertas profesiones medias, un grupo 
selecto de mujeres había logrado cumplimentar las exigencias previas a la entrada en las 
universidades” (Valcárcel, 2000).  

 

A partir de 1880 algunas universidades europeas comenzaron a admitir mujeres en las 

aulas. La idea que permitió esto fue la de excepcionalidad, pero las pocas que obtuvieron 

títulos no podían, en su mayoría, ejercer su profesión: “Aquellas primeras mujeres que 

obtuvieron títulos encontraron la negativa cerrada de los colegios profesionales a que 

pudieran ejercer como médicas, juristas, o profesoras”. Esto explica, según Amelia 

Valcárcel, porqué las dos primeras generaciones de mujeres con educación superior 
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obtuvieron éxitos en tareas investigadoras. Apartadas por ley y costumbre de los ejercicios 

profesionales y docentes, encontraron en la investigación un nicho salvador. De su exclusión 

surgieron algunas de las primeras premios Nobel, en un momento en que la investigación 

podía aún realizarse casi solitariamente y con pequeños equipos
467

.  

 

Según Valcárcel, a medida que la formación de ciertos grupos selectos de mujeres 

avanzaba se hacía más difícil negar la vindicación del voto. El movimiento sufragista 

aprovechó internacionalmente esta tensión. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del XX multiplicó sus convenciones, reuniones, actos públicos y manifestaciones. 

Al movimiento sufragista le debe la política democrática dos grandes aportaciones de estilo: 

la palabra "solidaridad" (que fue elegida para reemplazar el término “fraternidad”), y los 

métodos de la lucha cívica actual: la manifestación pacífica, la interrupción de oradores 

mediante preguntas sistemáticas, la huelga de hambre, el autoencadenamiento, la tirada de 

panfletos vindicativos se convirtieron en sus métodos habituales. De este modo, el 

sufragismo, afirma Amelia Valcárcel, innovó las formas de agitación e inventó la lucha 

pacífica. Los desfiles sufragistas se trasformaron en procesiones en las que mujeres vestidas 

con sus togas académicas llevando en las manos sus diplomas, seguían a los estandartes que 

reclamaban el voto.  

 

Gran Bretaña es el segundo país donde va a aparecer  el feminismo organizado. En 

1867 aparece “Sociedad Nacional pro Sufragio de la Mujer” liderada por Lydia Becker. Las 

propuestas de reformas legales llegan a la Cámara de los Comunes, pero los conservadores 

echan para atrás una y otra vez las propuestas feministas. El Partido Liberal, que 

                                                
467 Para explicar la entrada de las mujeres en la Universidad, Amelia Valcárcel toma como ejemplo 
el caso paradigmático de las relaciones de Concepción Arenal, una de nuestras mejores juristas, 
con la universidad española. Solicitó su ingreso en la carrera de derecho avalada por su 
excepcional talento y por una familia de académicos y rectores que confiaba en ella. Tales eran las 
disposiciones y presiones que se decidió admitirla; sin embargo las características que tuvo esta 
admisión dicen mucho de las barreras que se oponían a la formación universitaria de las mujeres. 
Concepción Arenal fue admitida como oyente en leyes siempre que su presencia en los claustros 
universitarios no resultase “indecente”. En la práctica, esto se tradujo en la obligación de acudir a 
las aulas vestida de varón; “aquella sociedad pudibunda y timorata consideraba menos grave el 
travestismo que el hecho de que una mujer escuchara enseñanzas que le estaban, en principio, 
vedadas. El rito era el siguiente: acompañada por un familiar, doña Concepción se presentaba en 
la puerta del claustro donde era recogida por un bedel que la trasladaba a un cuarto en el que se 
mantenía sola hasta que profesor de la metería a impartir la recogía para las clases. Sentada en un 
lugar diferente del de sus aparentes compañeros seguía sus explicaciones hasta que la clase 
concluía y de nuevo era recogida por el profesor que la depositaba en dicho cuarto hasta la clase 
siguiente. Con soberana paciencia, Concepción Arenal terminó sus estudios de derecho y se 
acomodó a estos rituales. Ahora bien, proseguir determinados estudios implicaba para el caso de 
las mujeres que se les reconocía que meramente los habían cursado, esto es, que no tenían 
derecho a obtener el título ni mucho menos a ejercer la profesión para la que estos estudios 
validaban. De manera que bastantes mujeres que prosiguieron estudios a lo largo de la segunda 
mitad del XIX y hasta la década de los veinte de este siglo, que aparecieron citadas en las actas de 
fin de carrera, nunca obtuvieron los títulos. En ocasiones se les hizo renunciar explícitamente a 
ellos”. Valcárcel, Amelia, “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, en “Los desafíos del 
feminismo ante el siglo XXI”,  Amelia Valcárcel y Rosalia Romero (eds.), col. Hypatia, Instituto 
Andaluz de la mujer, Sevilla, 2000 
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tradicionalmente había apoyado la causa sufragista, cuando llegó al poder en 1905 negó la 

concesión de voto a las mujeres, lo que provocó una reacción intensa del WOMEN´S 

SOCIAL AND POLITICAL UNION, liderada por Emmeline Pankhurst: desfiles masivos, 

desobediencia civil y ataques directos a la propiedad. Estas prácticas se intensificarían 

después de 1909 cuando el Primer Ministro se negó a recibirlas en comisión, de modo que la 

única manera de luchar fue radicalizando sus posturas y acciones, lo que llevó a muchas a la 

cárcel. Hubo escaladas de violencia hasta 1913, año en que las autoridades disolvieron el 

grupo, y Pankhurst fue  encarcelada y condenada a trabajos forzados, aunque logró escapar a 

Estados Unidos. En 1917 se aprobó el voto para mujeres mayores de 30 años, pero hasta 1928 

las mujeres no vieron su edad electoral equiparada a la de los varones. 

 

Según Alicia Miyares
468

, la radicalización en América a principios del siglo XX vino 

de la mano de Alice Paul y Harriet Stanton; en 1910 organizarían desfiles-monstruo en Nueva 

York y Washington. Alice fundó el Partido Nacional de la Mujer. Desplegaron una campaña 

pacifista cuando estalló la guerra en Europa y EEUU se volcó en ella para luchar por la 

democracia, cuando la suya propia aún no reconocía la igualdad plena de derechos entre sus 

propios ciudadanos.  

 

Durante el período de entreguerras se dió una división en el feminismo entre las más 

radicales y las conservadoras, pero además, después de la revolución en Rusia y Europa 

Central se creó un “miedo rojo” entre las clases medias de muchos países, y por ello se 

produjo un aumento de las fuerzas antifeministas, que acusaron a las feministas de ser 

subversivas. Además, se las culpó del descenso de la natalidad, por la independencia cada vez 

mayor de las mujeres, y se consideró que formaban parte “de una masiva conspiración 

bolchevique para socavar los cimientos de la nación y destruir a la familia”.  Tanto en 

Inglaterra como en América, según Alicia Miyares (1994), las mujeres tenían que soportar en 

todos los ramos jornadas más largas, tareas más pesadas y condiciones peores que las del 

varón, con un sueldo menor. Los sindicatos se oponían a las mujeres por que consideraban 

que empeoraban las condiciones laborales de los hombres y se oponían también a todas sus 

actividades políticas y sindicales. Se crearon sindicatos femeninos en la década de los 70, 

pero pronto las obreras vieron que el liberalismo no las ayudaba ni las servía. Ellas preferían 

defender sus intereses como clase, no como individuos.   

 

LA LUCHA DE LAS MUJERES SOCIALISTAS 

 

Las mujeres socialistas suscribían la tesis de que la emancipación de las mujeres era 

imposible en el capitalismo -explotación laboral, desempleo crónico, doble jornada, etc.-, y 

también eran conscientes de que para sus camaradas y para la dirección del partido la 

"cuestión femenina" no era precisamente prioritaria. Más bien se la consideraba una mera 

cuestión de superestructura, que se solucionaría automáticamente con la socialización de los 

medios de producción. Esto no impidió que las mujeres socialistas se organizaran dentro de 

sus propios partidos; se reuníeron a menudo para discutir sus problemas específicos y crearon 

                                                
468 Miyares, Alicia: “Sufragismo”, en  V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia 
Amorós), Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994 
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organizaciones femeninas, a pesar de que la ley les prohibía afiliarse a partidos o 

asociaciones.  

 

Los cimientos de un movimiento socialista feminista fueron puestos por la alemana 

Clara Zetkin (1854-1933), quien dirigió la revista femenina Die Gliechhteit (Igualdad) y llegó 

a organizar una Conferencia Internacional de Mujeres en 1907. Su lugar histórico, según Ana 

De Miguel (1994)
469

, es más importante en la articulación práctica del feminismo que en la 

teórica; sus escritos son principalmente panfletos y conferencias dispuestas a persuadir a las 

masas. Zetkin subrayó la imposible comunidad de acción entre proletarias y burguesas, y 

entendió que la lucha emancipatoria de las mujeres era parte de la lucha del proletariado. En 

1907 organizó una Conferencia Internacional Socialista de Mujeres que dinamizaría de 

manera notable los movimientos socialistas en los diferentes países. Asimismo, en el 

feminismo liberal hubo cambios propiciados por esta lucha socialista y su propaganda 

intensiva; muchas se acercaron a las mujeres proletarias y otras se fueron hacia las mujeres 

pertenecientes a las élites.  

 

En su producción teórica, Clara Zetkin analiza la Familia, cuyo carácter sagrado e 

inmutable fue desmitificado por Marx y Engels. La familia con Zetkin fue devuelta al terreno 

de las instituciones sociales tangibles como una categoría histórica transitoria. Las feministas 

socialistas pensaban que la familia estaba abocada inevitablemente a una rápida disolución; de 

hecho hablar de familia proletaria carecía totalmente de sentido dadas sus espantosas 

condiciones de vida. La familia burguesa basada en la propiedad privada desaparecería con 

ésta. Para Zetkin la familia de la alta burguesía se basa en un mero acuerdo económico y 

carece de sentido moral. La mujer ni es madre ni es esposa, puesto que “a los hijos los cría la 

servidumbre y con el marido el acuerdo es económico, no amoroso”. Con respecto a la 

burguesía mediana y pequeña, Zetkin considera que está cada vez más proletarizada y 

destruida. Decae la cantidad de matrimonios porque los varones cuentan con un nutrido 

ejército de prostitutas para satisfacer sus deseos sexuales y esto les resulta considerablemente 

más económico que casarse. En consecuencia, hay muchas más mujeres que se incorporan al 

trabajo asalariado, pero sus compañeros se oponen a ellas y a su lucha por la igualdad por la 

competencia que suponen en el mercado laboral cada vez más precario. Lenin le escribe a 

Zetkin: “el feminismo es innecesario y resta energías a la auténtica lucha. La discusión sobre 

el sexo y el matrimonio debe esperar a que todo el mundo sea socialista o hasta que no haya 

contrarrevolucionarios en ninguna parte”.  

 

En sus Memorias, Alejandra Kollontai, líder feminista socialista, relata algunas de sus 

estrategias desde la clandestinidad. En diciembre de 1908 tuvo lugar en San Petersburgo, y 

convocado por las feministas "burguesas", el Primer Congreso Femenino de todas las Rusias. 

El socialismo feminista denunció las diferencias que separaban a las mujeres de las distintas 

clases sociales; las sufragistas eran consideradas enemigas de clase y se les  acusaba de 

olvidar la situación de las proletarias, hecho que provocaba la desunión de los movimientos: 

“Además, la relativamente poderosa infraestructura con que contaban las feministas 

burguesas y la fuerza de su mensaje calaba en las obreras llevándolas a su lado. 

                                                
469 De Miguel Álvarez, Ana: “El conflicto clase/ sexo-género en la tradición socialista”, en 
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994 
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Lógicamente, una de las tareas de las socialistas fue la de romper esa alianza”. En 1917 las 

socialistas rusas se levantaron en contra de la guerra que había causado el fallecimiento de dos 

millones de soldados rusos. Cuatro días después de la manifestación masiva "Por pan y paz" 

el zar fue obligado a renunciar, y con el gobierno provisional, las mujeres rusas lograron el 

derecho al voto. 

 

 

 

 

EL FEMINISMO ANARQUISTA  

 

Según Ana De Miguel (1998), el anarquismo no articuló con tanta precisión teórica 

como el socialismo la problemática de la igualdad entre los sexos, e incluso cabe destacar que 

un anarquista de la talla de Pierre J. Proudhom (1809-1865) mantuvo “tranquilamente” 

posturas antiigualitarias extremas: “Por mi parte, puedo decir que, cuanto más pienso en ello, 

menos me explico el destino de la mujer fuera de la familia y el hogar. Cortesana o ama de 

llaves (ama de llaves, digo, y no criada); yo no veo término medio” 

 

Sin embargo, el anarquismo como movimiento social contó con numerosas mujeres 

que contribuyeron a la lucha por la igualdad. Una de las ideas más recurrentes entre las 

anarquistas -en consonancia con su individualismo- fu que las mujeres se liberarían gracias a 

su "propia fuerza" y esfuerzo individual. Así lo expresó, ya entrado el siglo XX, Emma 

Goldman (1869-1940), para quien poco vale el acceso al trabajo asalariado si las mujeres no 

son capaces de vencer todo el peso de la ideología tradicional en su interior. Así, el énfasis 

puesto en vivir de acuerdo con las propias convicciones propició auténticas revoluciones en la 

vida cotidiana de mujeres que, orgullosas, se autodesignaban "mujeres libres". Consideraban 

que la libertad era el principio rector de todo y que las relaciones entre los sexos han de ser 

absolutamente libres. Su rebelión contra la jerarquización, la autoridad y el Estado, las 

llevaba, por un lado y frente a las sufragistas, a minimizar la importancia del voto y las 

reformas institucionales. Por otro lado, veían como un peligro enorme lo que proponían los 

comunistas: la regulación por parte del Estado de la procreación, la educación y el cuidado de 

los niños.  

 

Influenciadas por los textos y discursos de Goldman, en 1936 un grupo de mujeres 

libertarias crea la "Agrupación cultural femenina" en Barcelona. Concha Liaño, una de las dos 

supervivientes de aquel grupo, organizó, con 20 años, los grupos de mujeres en la región 

catalana.  

 
“Queríamos liberar a las mujeres, aunque no teníamos muy claro cómo desarrollar 

nuestra idea. En Madrid se creó la revista "Mujeres libres", que antes de la Guerra Civil ya 
había publicado tres números. Su objetivo era crear una organización nacional con el mismo 
objeto que perseguía la "Agrupación cultural femenina", es decir, la superación de la mujer. 
Mercedes Comaposada estaba en la revista y fue quien se puso en contacto con nosotras y 
nos ayudó a estructurarnos. Así fundamos la Federación Nacional de Mujeres Libres: con 
Soledad Estorach, Pepita Carpena, Sara Berenguer, Azucena Fernández. Antonia 
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Fontanillas, María Jiménez, Pura Pérez, Suceso Portales y muchas otras” (Conchita Liaño, 
1999)

470
 

 

El feminismo español anterior a Mujeres Libres estaba centrado en los derechos 

políticos, y en las mujeres de clase media, y apenas se prestaba atención a la discriminación 

social, educativa y cultural que padecían las españolas obreras y campesinas. Desde su 

fundación en 1910, la Confederación Nacional del Trabajo, C.N.T, había reconocido el 

derecho de las mujeres a su libertad económica y a un salario igual que el de los hombres. Sin 

embargo, un significativo sector del anarquismo ibérico ve la lucha de Mujeres Libres con 

condescendencia, pero como algo secundario. Fuera del ámbito ácrata, eran vistas como la 

expresión más acabada y pintoresca de la «locura anarquista": 

 
“Es muy doloroso reconocerlo y aún más manifestarlo, pero a nuestros "liberados" 

compañeros anarquistas que luchaban por la liberación del proletariado, se les escapaba en 
sus análisis que la mujer española, en cuanto obrera, sufría como ellos el yugo del 
capitalismo y aún peor: por el mismo trabajo percibía menor salario. (…) Nuestros 
compañeros no nos quisieron reconocer como rama femenina del Movimiento Libertario. Y 
esa actitud nos produjo mucho asombro y sentimiento. Nosotras, Mujeres Libres, le 
presentábamos a nuestro Movimiento una organización en bandeja de plata, y nos 
rechazaban (…) Pero en honor a la verdad, a fuerza de muchos ruegos (y algunas 
humillaciones enjuagadas por Soledad Estorach) la realidad es que económicamente nos 
ayudaron mucho. Poco importa que fuera con aquella actitud paternal de quien soporta los 
caprichos de un adolescente. A nuestro ruego, nos concedieron los inmuebles donde 
funcionaron comités regionales y locales” (Conchita Liaño, 1999)

471
. 

 

A pesar del apoyo orgánico y la afluencia de activistas de CNT, FAI, Juventudes 

Libertarias, los Ateneos, desde el principio Mujeres Libres insistió en funcionar de modo 

autónomo pues se consideraba que sólo con la acción femenina autogestionada se podría 

adquirir la confianza y capacidad para participar como iguales a los hombres en la tarea de 

construir un mundo mejor. Esto se explicaba así en la revista Mujeres Libres:  

 
«No luchamos contra los hombres, No pretendemos sustituir el dominio masculino por 

el femenino. Es necesario trabajar y luchar juntos pues si no nunca tendremos la revolución 
social. Pero necesitamos nuestra propia organización para luchar por nosotras mismas». 

 

Las acciones que llevaron a cabo Mujeres Libres fueron, entre otras, la organización 

de jornadas de agitación y propaganda, la creación de bibliotecas móviles y eventos culturales 

para resaltar el papel de las mujeres organizadas en el proceso hacia la revolución social. 

Crearon y gestionaron guarderías y comedores populares, respondiendo a una reivindicación 

inmediata de las trabajadoras. En el área de salud, impulsaron la apertura de una Escuela de 

Enfermeras y el Instituto Materno-Infantil Louise Michel, ambos en Barcelona. También, 

                                                
470 Liaño, Concha: «Sobre Mujeres Libres», en EL LIBERTARIO, Caracas, 1999 (también en: 
Nash, Mary: Mujeres Libres. España 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1975).  
 
471 Conchita Liaño- Liaño, Concha y otras: Mujeres Libres. Luchadoras libertarias, Madrid, Fundación 
Anselmo Lorenzo, 1999.  
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junto con el ministerio de Sanidad, se trabajó en hacer funcionar los «liberatorios» de 

prostitución.
 472

 

 
 “Nuestras aspiraciones como Movimiento femenino podrían resumirse así: Paridad 

de deberes, de responsabilidades y de derechos sin predominio del varón en ningún área. 
Que se reconociera y aceptara la voluntad de la mujer, su capacidad de decisión y el derecho 
a decidir. Conseguir la oportunidad de estudios superiores y empleo; a igual trabajo, igual 
salario. Que las mujeres cuya vocación no fuera doméstica tuvieran las mismas facilidades 
que el hombre para buscar y obtener otras oportunidades que le permitieran conseguir su 
liberación económica. Completa igualación ante la ley y patria potestad de los hijos 
compartida, etc.”. Conchita Liaño, 1999. 

 

En cuanto a la educación, querían crear una escuela para la libertad a la que asistiesen 

juntos niñas y niños, iniciativa radical para la época en España. De la institución de la Familia 

criticaron su autoritarismo, jerarquización y el poder paternal. Sobre el tema de la Prostitución 

hicieron proposiciones originales; estaban en su contra pero a favor de las prostitutas. Decían 

que no se podía acabar con la explotación sexual sólo con medidas policiales, pues ello 

supondría dejar sin trabajo a muchas mujeres. 

 

Toda esa lucha se vio truncada por el triunfo de los “rebeldes” fascistas de Franco, que 

condujo a estas mujeres a los pelotones de fusilamiento, al exilio, a volver a la situación 

contra la que se habían rebelado, o lo que tal vez fue peor, a un silencio que duró muchos 

años.  

 

LA TERCERA OLA FEMINISTA 

 

En todos los países avanzados, en la década de los setenta, coincidiendo con los 

momentos más agitados de las protestas feministas, se produjeron revisiones y reformas 

legales que permitieran a las mujeres el efectivo uso de su libertad, que hasta entonces sólo en 

abstracto se les concedía. Pero no era voluntad del feminismo de los setenta detenerse ahí. 

Desde el principio había planteado la subversión del orden normativo heredado, que no se 

limitaba a lo estrictamente legal. Por este expediente las reformas legislativas fueron 

completadas con la entrada en la juridicidad de ámbitos hasta entonces considerados privados. 

El feminismo estaba borrando las fronteras tradicionales entre lo privado y lo público.  

 

Kate Millet militó en el NOW de Betty Friedan y después se unió en los años 60 al 

grupo de feministas radicales “New York Radical Women” fundado por Pam Allem y 

Shulamith Firestone. Este movimiento feminista radical se origina en los movimientos 

contestatarios norteamericanos que marginaron las reivindicaciones feministas de las 

militantes en el SNCC (agrupación antirracista de blancos y negros) y SDS (demócratas y 

anticomunistas). NYRW se definía como anticapitalista, antirracista y en lucha contra la 

supremacía masculina. Su libro guía fue “Sexual Politics” de Millet, obra que analizamos en 

el apartado que dedicamos a estudiar la teoría feminista.  

 

                                                
472 Debe decirse que las ayudó el hecho de que  la Ministra de Sanidad fuese en esos momentos 
Federica Montseny, a quien correspondería la paradójica circunstancia - para una anarquista - de 
ser la primera mujer en el mundo que ocupase una cartera ministerial 
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El feminismo español se retomó en el seno del movimiento democrático contra la 

dictadura de Franco de mediados de los años 70. La mayoría de las organizaciones de mujeres 

estaban vinculadas con la oposición antifranquista semiclandestina, como la Asociación de 

Mujeres Demócratas, influida por el Partido Comunista, y la Asociación de Amas de Casa, 

organizada territorialmente. Cada tendencia política, sobre todo las de la izquierda 

revolucionaria, tenía su organización de “masas” de mujeres. En Cataluña y el País Vasco las 

organizaciones de mujeres y las feministas también tenían sus organizaciones propias que 

reflejaban las divisiones nacionales de la política española.  

 

Hacia el fin del franquismo (1974-77), comenzaron a aparecer colectivos feministas 

autónomos en el clima de la liberación cultural y política que caracterizó la España de los 

años 70. Uno de los más innovadores e influyentes, según Castells (1998), fue el Frente de 

Liberación de la Mujer, con base en Madrid. Tenía pocos miembros (menos de 100 mujeres) 

pero centró su actividad en llamar la atención de los medios de comunicación, y utilizando su 

red de mujeres periodistas, con lo que obtuvo popularidad para las reivindicaciones y 

discursos de las mujeres. Se centró en el derecho al aborto, el divorcio y la libre expresión de 

la sexualidad de las mujeres, incluido el lesbianismo. También participó en la lucha por la 

democracia junto a las mujeres comunistas y socialistas.  

 

En 1975 se celebraron las primeras Jornadas Feministas, bajo el lema “Por la 

liberación de la mujer”. En la Ley del 2 de Mayo desapareció la figura del marido como 

cabeza de familia y se estableció el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer 

trabajadora. En 1978 se organizaron numerosas manifestaciones para reivindicar la 

despenalización de los anticonceptivos, el adulterio y el derecho al aborto. Sin duda el cambio 

sociopolítico más importante que tuvo lugar como consecuencia de la lucha feminista en 

España fue la aprobación de la Constitución de 1978, en la que se reconoce que los españoles 

son iguales ante la ley y no pueden ser discriminados por razón de nacimiento, sexo, religión, 

raza, orientación sexual, etc. Con el establecimiento de la democracia y la llegada en 1982 del 

Partido Socialista, todos los movimientos feministas autónomos desaparecieron, 

precisamente, según Manuel Castells (1998), debido a su éxito institucional y político. En 

1981 se había legalizado el divorcio, y en 1984, aunque con restricciones, el aborto. El PSOE 

fundó en 1983 la primera Casa de Acogida para las mujeres maltratadas y el Instituto de la 

Mujer, que actuó como un grupo de presión feminista frente al gobierno, y cuyas funciones 

son “la promoción y fomento de participación de la mujer en la vida cultural, cultural, 

laboral y social, poniendo todos los recursos a su alcance para que la igualdad entre 

hombres y mujeres sea un hecho real” (Elena Galán Fajardo, 2007). Otro cambio 

significativo fue que muchas activistas feministas se unieron al PSOE y ocuparon cargos 

dirigentes en el Parlamento, la Administración, y en menor medida, el Gobierno: Matilde 

Fernández, Cristina Alberdi, Carmen Romero…  

 

Así pues, por una parte, la repercusión del feminismo fue importante para mejorar la 

condición legal, social y económica de las mujeres españolas, así como para facilitar su 

entrada en cargos prominentes de la política, las empresas y la sociedad en general. De este 

modo, el feminismo desapareció prácticamente como movimiento autónomo, vaciado de sus 

cuadros y centrado por completo en la reforma institucional, y quedó poco espacio para el 

feminismo lesbiano. Sin embargo, según Castells, la nueva tolerancia obtenida en la sociedad 
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española ayudó a que creciera un nuevo feminismo, de orientación más cultural en los 90, 

más próximo a las tendencias feministas actuales de Gran Bretaña o Francia 

 

Como vimos en el Bloque II, el feminismo teórico se ha visto ampliado en la última 

década del siglo XX y primeras del XXI gracias a la visibilización de las luchas que las 

mujeres afroamericanas, latinas y otras minorías étnicas habían venido realizando 

tradicionalmente en sus comunidades. Fue cuando se empezó a hablar de la lucha de las 

mujeres, no de la mujer, cuyo estereotipo era una mujer blanca de clase burguesa. El 

feminismo se convirtió entonces  

 
“en la palabra y la bandera común para todas las fuentes de opresión de las mujeres 

como tales, a la que cada mujer, o categoría de mujeres, uniría su reivindicación personal y 
colectiva y su etiqueta. Así pues, mediante diversas prácticas y auto identificaciones, mujeres 
de orígenes diferentes y con metas diferentes, pero que compartían una fuente de opresión 
común que las definía desde su exterior, construyeron una nueva identidad colectiva: esto es 
lo que hizo posible la transición de las luchas de las mujeres al movimiento feminista” 
(Castells, 1998).  

 

LOGROS Y CONSECUENCIAS DE LA LUCHA FEMINISTA. 

 

La lucha feminista provocó una revolución y promovió una serie de cambios 

institucionales, legales, políticos y económicos de un enorme peso para la sociedad 

occidental. Gracias a esa lucha en la que numerosas mujeres perdieron la vida, y otras muchas 

resultaron heridas, encarceladas, torturadas y acosadas, hoy en día las mujeres occidentales 

podemos ser adultas autónomas, no propiedad de un padre o un marido. El primer país en 

otorgar derecho al voto a la mujer fue Suecia en 1862. Después le seguirían:  

Nueva Zelanda en 1893. 

Finlandia en el año 1906.  

Rusia y Holanda en 1917. 

Austria, Polonia, Checoslovaquia en 1918.  

EEUU en 1920. 

Sudáfrica en 1930 y España, en 1931.  

Brasil en 1934, Rumanía en 1935 y Filipinas en 1937.  

 

Tras la II Guerra Mundial, además de Francia, sería aprobado a la inmensa mayoría de 

países del mundo, coincidiendo con las independencias que sucedieron al fin de los grandes 

imperios coloniales. Las últimas mujeres en conseguir el voto en Europa fueron las suizas, en 

1971.  

Desde entonces hasta ahora, no sólo pueden votar, sino también participar en la 

política de los países democráticos, trabajar a cambio de un sueldo, y al menos legalmente, 

han dejado de estar discriminadas por su condición genérica, lo que les permite por fin la 

independencia económica, el poder abrir cuentas bancarias propias, montar empresas, viajar 

con libertad, y elegir con quién quieren emparejarse. La violación, el maltrato y explotación 

del cuerpo de la mujer por fin está deslegitimado e ilegalizado, y los asesinatos pasionales 

hoy en día se denominan violencia de género y ya no están justificados, porque las mujeres no 

son propiedad de nadie (estamos hablando únicamente de los lugares donde se experimentó la 
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revolución feminista del los años 70, es decir, en pocos países si hacemos la comparación con 

respecto a la situación general de las mujeres en el mundo). 

 

A nivel simbólico, ya no existe forma de legitimar la superioridad del macho humano 

sobre las hembras, a pesar de que en la cultura subsisten creencias profundamente misóginas 

y de que muchos varones parecen rebelarse frente al poder femenino asesinando a sus 

compañeras y ex compañeras; en este área queda aún mucho trabajo por hacer. En Occidente 

el machismo está mal visto desde el punto de vista de la corrección política, aunque aún 

existan personajes como Berlusconi que hacen gala de su misoginia paternalista sin 

ruborizarse lo más mínimo. En el mundo de la política, sin embargo, ese universo de 

creencias y concepciones simbólicas patriarcales se está transformando; un ejemplo de ello lo 

constituye la toma de posesión de la cartera ministerial de Defensa y la revisión de las tropas 

españolas por una mujer catalana, joven, embarazada y pacifista. Es evidente que el 

nombramiento de Carme Chacón y su posterior puesta en escena a nivel simbólico han 

provocado un giro en la mentalidad de muchos hombres y mujeres, y por supuesto han 

suscitado críticas, chistes y multitud de debates en la calle. Sin embargo, han servido para 

demostrar que las mujeres están rompiendo los techos de cristal de la política, que la 

conciliación laboral y familiar es posible, y que una mujer embarazada puede desempeñar un 

alto cargo del mismo modo que un hombre que va a ser padre. Es un golpe de efecto 

mediático con consecuencias visibles en la realidad política de nuestro país, y en la 

mentalidad patriarcal tradicional de los y las españolas, porque las reticencias se descubren 

como tales, en toda su misoginia. También porque refleja un cambio fundamental en las 

estructuras de este país, que además tiene un nuevo ministerio basado en el trabajo político 

por la igualdad. 

 

Las leyes más significativas demandadas por el feminismo fueron las del sufragio 

universal, el aborto, y el divorcio. Además, en la mayor parte de las constituciones de las 

sociedades modernas y posmodernas, consta la máxima de la igualdad entre géneros, y la no 

discriminación de las personas por su orientación sexual, raza, religión, etnia o ingresos 

económicos
473

. Obviamente, aún quedan muchas cosas por hacer, como la ampliación de la 

ley del aborto para que este sea libre y gratuito, o la consecución real de esa igualdad y en la 

no discriminación de las mujeres, los pobres, los inmigrantes, etc.  

 

Otra consecución importante ha sido el acceso de las mujeres a la enseñanza 

secundaria y a la superior, y a la formación profesional. Las mujeres han dado un salto 

enorme en ese sentido, porque gracias a su alta cualificación han logrado acceder a 

profesiones antiguamente prohibidas para ellas y porque como subclase obrera ha logrado 

                                                
473 A nivel internacional, la Asamblea General de la ONU presentó en 1967 la Declaración sobre 
la Eliminación de la Discriminación de la  Mujer.En Diciembre de 1979, durante el Decenio de la 
Mujer (1975-1985) establecido por Naciones Unidas, se aprueba el texto final de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A finales de 1999 son 
163 los Estados que corroboran la Convención (España la ratifica en 1984). Con s adhesión y 
ratificación, cada Estado se compromete a presentar informes periódicos sobre las medidas 
legislativas, judiciales, sociales, etc. adoptadas para eliminar las causas de discriminación contra las 
mujeres. Los únicos países que no han ratificado esta Convención son: Sudán, Somalia, Irán, 
Omán y Estados Unidos.  
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avances en los derechos de los trabajadores: sueldos dignos, baja maternal, baja paternal, 

horas de lactancia, etc. La entrada masiva de las mujeres en la mano de obra remunerada a 

partir de la Revolución industrial de Occidente, y el incremento del número de mujeres 

empresarias en el mundo
474

, constituyen, según Helen Fisher (2000), uno de los fenómenos 

más extraordinarios de la larga trayectoria del homo sapiens, porque  supone la reaparición de 

la mujer con poder económico después de muchos siglos de sujeción y subordinación 

patriarcal. La antropóloga muestra que las mujeres de todo el mundo están recuperando 

gradualmente el peso económico que poseyeron cientos de miles, o incluso millones de años 

atrás, y llega a afirmar que “estamos en el umbral de lo que podría ser la Era de la mujer”.  

. 

Una característica de la condición laboral femenina es que en todo el mundo las 

mujeres siguen haciendo doble jornada laboral porque aún sus compañeros no se han 

responsabilizado de sus tareas como miembros del hogar. Según el Atlas de las mujeres en el 

desarrollo del mundo (2006)
475

, las mujeres cumplen un triple papel: productivo, de creación 

y mantenimiento de la vida cotidiana de su familia. Sin embargo todas sus tareas, esenciales 

para la supervivencia de los hogares en los países en vías de desarrollo, como acarrear agua, 

recoger leña, cultivar para el autoconsumo, el cuidado de los niños y las personas enfermas o 

los ancianos, etc. quedan excluidos del computo económico que valora la producción de 

riqueza de un país. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1995
476

, señala que el producto 

de las actividades no mercantiles y el trabajo no remunerado supone un total de 16 trillones de 

dólares, un 70% del producto mundial (23 trillones de dólares sólo en Estados Unidos). No 

deja de ser chocante y humillante el desprecio y la invisibilización de todo este aporte 

económico, de tiempo y energía  de las mujeres a la reproducción y la producción humana por 

parte del sistema patriarcal
477

.  

 

El gran logro de la lucha feminista no ha sido sólo liberar a las mujeres; los hombres 

también se benefician de estos triunfos sociales. Por ejemplo, ya no tienen la pesada carga de 

ser los únicos proveedores de recursos para la familia, y  tienen la suerte de relacionarse con 

mujeres autónomas que ya no dependen económicamente de ellos. Gracias a la lucha 

feminista, pueden por fin responsabilizarse de su papel como padres y compañeros, asumir 

                                                
474 Según Castells, en la mayor parte del mundo el trabajo sigue siendo agrícola, y por lo tanto, la 
mayor parte de las mujeres aún trabajan en la agricultura: el 80% de las mujeres de África y el 
60% de Asia. En el conjunto mundial, en torno a la mitad de las mujeres económicamente activas 
están en el sector servicios. La proporción es mucho más elevada en la mayoría de los países 
desarrollados y ha venido creciendo a la largo del tiempo, hasta alcanzar el 85% de la mano de 
obra femenina en los EEUU y Reino Unido. (…) En la mayoría de los países desarrollados el 
grueso del empleo femenino se encuentra en los servicios sociales y los personales”. 
475 Gago, Cándida: “Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo”, Ediciones SM e Instituto de 
la Mujer, 2006. 
 
476 Citado en Aurelia Martín Casares (2006). 
477 De hecho, el tiempo total empleado en todo tipo de trabajo de las mujeres es superior al de los 
hombres en muchos paises: un 35% en Kenia, más de un 10% en Corea del Sur, Nepal, 
Colombia y Guatemala. (atlas). Según los datos aportados por Nerea Riesco (2007), si el trabajo 
doméstico se tuviera en cuenta como actividad productiva, se calcula que la riqueza mundial 
aumentaría entre un 35% y un 55 %. En España el 87 % de las mujeres que trabajan fuera de casa 
asumen ellas solas la totalidad de las responsabilidades domésticas.  
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parte de las tareas domésticas, y criar y educar a sus hijos como lo hacen ellas. Sin duda una 

organización social igualitaria tiene sus ventajas e inconvenientes, porque ahora han perdido 

sus privilegios como hombres y sólo les quedan sus derechos como persona, de igual modo 

que a las mujeres. También es importante mencionar la importancia de esta lucha feminista en 

el desarrollo del Estado del Bienestar que disfrutaron las sociedades demócratas, gracias al 

cual los sectores más desfavorecidos de la sociedad han tenido un acceso igualitario a los 

recursos e infraestructuras del Estado. 

 

 

 

EL FEMINISMO EN EL MUNDO  

 

La lucha feminista posrevolucionaria en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, 

una vez obtenida la igualdad de derechos en el campo político, legislativo y económico, 

trabaja ahora en las deconstrucciones simbólicas, en deslegitimar las representaciones 

tradicionales de género, y en defender a las mujeres víctimas de la violencia machista. Esta 

lucha por la igualdad simbólica y por el fin del patriarcado en el seno de las instituciones 

muestra que queda aún mucho camino por recorrer, ya que la misoginia y la supuesta 

inferioridad de la mujer están aún profundamente arraigadas en el imaginario y en el 

inconsciente colectivo. Forman parte de una ideología cultural hegemónica que ha durado 

miles de años y de la mitología, las representaciones simbólicas, los relatos, la música, el arte, 

etc., a través de los modelos míticos, los estereotipos y los arquetipos, como vimos. Aún falta 

mucho trabajo de deconstrucción simbólica por hacer, y a medida que esto suceda se irán 

imponiendo en las narraciones ideologías de la masculinidad y la feminidad alternativas.  

 

En Occidente el feminismo se ha pluralizado en formas de militancia y propuestas 

teóricas diversas, pero es cierto que la lucha de las mujeres occidentales no es tan dura y 

trágica como en el resto del mundo. En los países en desarrollo el feminismo sigue siendo una 

revolución cultural, social y política, una lucha por la liberación de la mujer y por la 

obtención de sus derechos como personas. Aún en multitud de países las mujeres siguen 

sufriendo el efecto de las guerras y son mayoría entre los 18 millones de personas desplazadas 

en el mundo, sigue existiendo el infanticidio femenino en proporciones escandalosas
478

, las  

adúlteras son apedreadas en público hasta la muerte, las adolescentes sufren la mutilación de 

sus genitales y su derecho al placer, y muchas mueren por infecciones o hemorragias
479

, el 

                                                
478 En muchos países del mundo, especialmente los asiáticos, existe una clara preferencia social y 
familiar por los niños varones. Al menos 72  millones de niñas han “desparecido” de diversas 
poblaciones, mayoritariamente en Asia, como resultado de aborto selectivo en función del sexo, 
el infanticidio o la desantención, según el Atlas  
479 Para Amnistía Internacional (1998) unos 135 millones de mujeres de todo el mundo han 
padecido algún tipo de mutilación enital. La práctica está fundamentalmente muy extendida en 
África, a pesar de su ilegalidad en lagunos países y de tener que enfrentarse a una resistencia en 
aumento. La OMS establece por países: en Somalia, un 98% de las mujeres han sido mutiladas. 
En Mali, un 93%, en Sudán, un 89%m 43% en República Central Africana y en Costa de Marfil y 
un 12% en Togo (Nussbaum, 1999). 
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divorcio de la mujer no existe, la pobreza se ceba en las mujeres
480

, siguen muriendo en los 

partos (especialmente en Asia Meridional y en Centro África), en algunos incluso no tienen 

derecho al voto (ejemplo de ello es Arabia Saudí)
481

, ni cobran lo mismo que los hombres por 

el mismo trabajo, ni tienen derecho a viajar solas (Afganistán), o tomar decisiones personales 

como personas adultas (países árabes en general).  

 

Es cierto que el mundo se estremeció en los 90 con la misoginia talibán en Afganistán, 

donde las mujeres viven enjauladas en sus burkas y no tienen acceso a la educación, pero las 

cifras globales siguen siendo alarmantes: de las 876 millones de personas analfabetas en el 

mundo, dos tercios son mujeres, es decir, 584 millones de personas. La brutalidad machista y 

la dominación masculina recorren el globo de punta a punta; en este sentido, el mundo 

occidental es una pequeña isla en medio de un océano patriarcal mayoritario; por eso 

afirmábamos anteriormente que el posmodernismo es un fenómeno aislado en sociedades 

donde todo el mundo come y tira comida a la basura.  

 

En gran parte del mundo árabe, especialmente en Irán, las mujeres activistas son 

tratadas como delincuentes, y son detenidas, encarceladas, torturadas y a veces asesinadas. Su 

lucha es semi-clandestina y a pesar de que los medios occidentales la publicitan, la represión 

política que sufren hace inviable que las mujeres puedan participar masivamente en ese 

proceso como lo hicieron en los años 60 y 70 las mujeres habitantes de países democráticos. 

Gran parte del a lucha feminista en los países pobres se desarrolla a través de Internet, que es 

un potente medio para intercambiar información, obtener herramientas de lucha, desarrollar 

sus planteamientos teóricos, debates internos, ayudas económicas, y apoyos de otras 

organizaciones occidentales.  

 

Una de las características del feminismo en países como Rusia, China o Japón es que 

el movimiento feminista es muy minoritario; se da sobre todo entre mujeres de clase media y 

alta del ámbito académico, donde sus propuestas teóricas no tienen un correlato masivo de 

militancia activa, a pesar de que su presencia en los medios de comunicación amplifica su 

repercusión muy por encima de su número, según Manuel Castells. En algunos  países, sobre 

todo en Asia, las dirigentes se han convertido en figuras destacadas de la política en India, 

Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Birmania e Indonesia, y en símbolos de democracia y 

desarrollo, pero la mayoría viven bajo arresto domiciliario.  

 

                                                
480 Alrededor del 60/70% de los pobres del mundo son mujeres. En Cnadá existen 129 mujeres 
bajo el nivel de pobreza por cada 100 hombres, 134 en Australia, 192 en Botsuana. La 
desigualdad en la renta por sexos viene a poner de relieve y a agudizar el fenómeno de 
feminizació de la pobreza. Este conceptoincluye las sigueintes ideas.:  
La pobreza de las mujeres es más grave que la de los hombres y tiende a ampliar la diferencia con 
estos. 
A lo largo del tiempo, la incidencia de la pobreza de las mujeres está aumentando en comparación 
con la de los hombres. 
481 “La representación política femenina en los parlamentos de todo el mundo es sólo un 13 %. Y 
si nos asombramos de que la mujer española no hubiera podido ejercer su derecho al voto hasta 
1931, pues rasguémonos las vestiduras al conocer que en Liechtenstein no se consideró a la mujer 
como espabilada a la hora de decidir a sus representantes políticos hasta 1984 (por no hablar de 
Kuwait... nada menos que en 2006)”. (Riesco, Nerea: El techo de cristal. Ciudad de Mujeres, 2007.  
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El acontecimiento más importante para el feminismo global, a partir de los 80, es el 

extraordinario ascenso de las organizaciones populares, en general puestas en marcha y 

dirigidas por mujeres, en las áreas metropolitanas del mundo en vías de desarrollo. Según 

Castells, nacieron al calor de la explosión urbana, la crisis económica y las políticas de 

austeridad, que dejaron a la gente, y sobre todo a las mujeres, con el dilema simple de luchar 

o morir. Según Helen Fisher (2000), este es un proceso que se remonta al siglo XIX, cuando 

surgieron gran cantidad de asociaciones mercantiles, de caridad, logias, órdenes religiosas, 

sindicatos y organizaciones maternales en Estados Unidos en los que las mujeres eran 

mayoría. A principios del XX la participación de las mujeres en los clubes políticos, las 

asociaciones obreras y las organizaciones profesionales experimentó un importante 

crecimiento y desarrollo. En América y Europa fundaron instituciones al servicio de la 

sociedad de todo tipo, participaron en las congregaciones religiosas y reformistas y salieron a 

la calle para pedir el derecho al voto. En Asia lucharon por el derecho a la educación. En 

India, China, África occidental y muchas otras partes no pertenecientes al mundo occidental, 

las mujeres también participaron y lideraron diferentes movimientos sociales. En el transcurso 

de las últimas décadas, las asociaciones civiles se han multiplicado a toda velocidad en 

Estados Unidos y otros países industrializados. Y las mujeres siguen teniendo un papel 

extremadamente importante en muchas de estas asociaciones. Según un documento de las 

Naciones Unidas sobre las ONGs, las mujeres “por lo general constituyen la mayoría en las 

organizaciones comunitarias y de base, y juegan papeles clave en muchos de los movimientos 

que pretenden un cambio social” (Fisher, 2000). 

 

Dolores Juliano
482

, en su estudio sobre el asociacionismo femenino, señala que las 

mujeres de sectores populares, escasamente familiarizadas con las propuestas teóricas del 

feminismo, libran cada día la batalla de la supervivencia, obteniendo pequeños triunfos que 

nadie teoriza (mandar a estudiar a una hija, lograr un rol sexual satisfactorio, alcanzar 

autonomía económica…) En general, la creación de redes de alianzas informales no regladas 

son una constante femenina universal: ayuda mutua en las tareas domésticas, compras 

conjuntas e intercambio de recursos con vecinas, visitas a enfermos, cuidado de niños… Este 

ámbito de las redes de solidaridad
483

 femenina se ha deteriorado con el paso del mundo rural 

al urbano y de la vida tradicional a la moderna. En la sociedad tradicional europea, madre, 

hija y abuela se intercambian bienes y servicios, pero no son las únicas muestras de 

colaboración femenina, también han existido asociaciones extrafamiliares cuyos ejes eran 

religiosos (conventos, cofradías) o laborales (lavanderas, planchadoras, hilanderas).  Con el 

paso a la sociedad capitalista,  las agrupaciones formales adquieren reconocimiento y se 

institucionalizan, y las informales van haciéndose cada vez más invisibles en una sociedad 

que empieza a considerar trabajo sólo el que se paga y asociación sólo la que tiene una 

expresión contractual.  

 

Carmen Alborch (2002) opina que la cooperación entre mujeres, lejos de ser un 

fenómeno marginal, constituye el eje mismo sobre el que descansa la supervivencia del 

                                                
482 Citada en Alborch 
483 Según Shere Hite, ser solidarias significa tener presente que los hombres no son más 
importantes que nosotras, por definición.  
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sistema social
484

. Cree que la importancia de estas redes de solidaridad es superior a lo que se 

ha pensado siempre porque en realidad es una transgresión contra el sistema patriarcal que 

siempre ha aplicado entre las mujeres la estrategia de dividir para vencer  

 
“El fraccionamiento del colectivo de mujeres se ha impuesto históricamente, por un 

lado, a causa de la patrilocalidad (mujeres separadas de su familia de origen) y por otro, a 
causa de su confinamiento en el ámbito de lo doméstico, asignado en exclusiva a la mujer. Y 
todo ello unido a la elaboración ideológica que negaba la capacidad femenina para 
mantener vínculos entre ellas y desvalorizaba las relaciones que se establecían”.  

 

Sin embargo, a pesar de ello, las relaciones entre mujeres se han dado siempre de 

forma abierta, sin necesidad de enmarcarse en estructuras especializadas. Algunas 

investigaciones muestran que las mujeres de sectores populares disponen de redes de apoyo 

más amplias y mejor articuladas que las de ámbitos sociales medios y altos, y que las amas de 

casa suelen compensar su aislamiento profesional con redes de relaciones más extensas y más 

activas que las que desarrollan las mujeres que trabajan fuera de casa.  

 

Para Alborch, una de las grandes aportaciones del feminismo consiste en que en él ha 

prevalecido la capacidad constructiva sobre la destructiva, el derecho a discrepar frente a la 

uniformidad, lo que constituye una gran aportación: 

 
 “Aliarse supone reconocer la diferencia y el derecho al disenso. En este sentido, las 

feministas han acuñado el concepto ético y estético de sororidad, que nace de la necesidad de 
inaugurar una cultura de pactos implícitos y explícitos entre mujeres. Reúne connotaciones 
de concordia y conformidad. “La ética de la sororidad tiene como fundamento la ética del 
desarrollo colectivo a partir del individual. Mejorar la vida de las mujeres es un objetivo 
alcanzable, no una utopía remota. Se trata de lograr avances de género, de las mujeres en 
conjunto, y de la mujer como individuo. (…) Como es solidaridad implica generosidad y no 
dádiva, implica reconocer la paridad sin dependencia, significa reciprocidad, o sea, tengo 
para dar y puedo recibir”.  

 

Celia Amorós
485

 llama a los pactos explícitos “pactos sellados o juramentados” y a los 

implícitos “pactos seriados”, que se refieren frecuentemente a actividades de cooperación 

doméstica o son una vertiente externa del papel de madre y esposa, se sellan entre vecinas o 

mujeres de la familia, en momentos difíciles. Por ejemplo, la costumbre muy extendida en 

América Latina de la olla común (para aunar y compartir los escasos recursos); a otro nivel, 

movimientos como los de las madres de desaparecidos en países de régimen dictatorial o de 

madres de toxicómanos.  

 

También es importante mencionar la lucha que están llevando a cabo mujeres de todo 

el mundo contra las guerras, ya que ellas y los niños y niñas son víctimas directas de los 

                                                
484 Más autores recalcan esta importancia: Peter Drucker opina que este sector “podría ser, hoy 
por hoy, la contribución más importante de Estados Unidos al mundo”. El teórico político 
Francis Fukuyama cree que esta densa red de asociaciones actúa como una especie de aglutinador 
social, creando un entorno que permite un eficaz funcionamiento de la economía de mercado y 
de la administración del Estado. Cuando este sector de la sociedad es activo y vigoroso, la nación 
prospera. (En Alborch, 2002). 
 
485 Amorós, Celia: España: La idea de Igualdad,  publicado en la web “Asociación Española de 
Filosofía María Zambrano”. http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8947/  
 

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8947/
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bombardeos, los tiroteos, la destrucción de sus casas y lugares de trabajo, además de ser 

víctimas deliberadas de asaltos sexuales y violaciones. Las mujeres empiezan a asociarse para 

luchar por su invisibilidad; cuando llega el tiempo de las negociaciones de paz al más alto 

nivel, son excluidas y marginadas y sus esfuerzos permanecen invisibles.  

 

El Premio por la Paz, The Millenium Peace Prize for Women organizado por la 

International Alert, es una parte de la campaña de las mujeres constructoras de la paz. Tiene 

como finalidad cambiar y transformar el statu quo. Se trata, según el manifiesto, de incluir a 

las mujeres en las negociaciones de paz, situar a mujeres en el corazón de la reconstrucción y 

la reconciliación; de fortalecer la protección y representación de las mujeres refugiadas y 

desplazadas; de acabar con la impunidad de los crímenes cometidos contra las mujeres. De 

darles a ellas y a sus organizaciones los recursos y el soporte que necesiten para construir la 

paz.  

 

Otra gran organización internacional es el Movimiento Mujeres de Negro, que 

comenzó en 1988 en Israel. Mujeres israelíes, palestinas y estadounidenses participaron en 

aquellas primeras protestas contra la ocupación de Cisjordania y Gaza. El movimiento 

prosperó en Belgrado en 1991, cuando mujeres de todas nacionalidades y religiones en 

conflicto (Serbia, Bosnia, Croacia, Kosovo y Montenegro) se unieron para protestar en 

silencio y públicamente contra la guerra. En la actualidad, están presentes en muchas áreas 

(Próximo Oriente, el Golfo, los Balcanes, Sudán, Afganistán, Serbia, Azerbaiyán,  Colombia 

o Kosovo) defendiendo sus proyectos pacíficos, cada grupo en su país. Sus objetivos 

principales son promover la paz y la justicia, declararse solidarias con las víctimas de la 

violencia en otros lugares y educar a la sociedad en general, y a las mujeres en particular, 

contra la guerra y la violencia. Para Carmen Alborch, son la representación más vigorosa del 

feminismo y el antimilitarismo, porque defienden la autodeterminación de las mujeres, que se 

define como la capacidad para decidir sobre sus propias vidas, sobre sus derechos y sobre su 

futuro. Por eso, que las mujeres participen en las negociaciones de paz es indispensable para 

asegurar los principios de igualdad y que éstos se apliquen en todas partes. 

 

Las guerras han convertido a 34 millones de personas en refugiados o desplazados. El 

80% son mujeres y niños, que apenas tienen acceso a los alimentos básicos, medicinas e 

higiene. En los campos destinados a ellos la violencia y las agresiones sexuales son el pan de 

cada día para la mayoría de las mujeres y niñas. Los niños, chicas y chicos, son reclutados 

como soldados, esclavos sexuales o sirvientes. El aumento del sida en estas condiciones es 

imparable. Aunque son las mujeres quienes prácticamente se ocupan de todo en los campos 

de refugiados, las organizaciones no les piden consejo y su voz se ignora por completo, 

contribuyendo de este modo a perpetuar el círculo de dolor y pobreza, prostitución y 

violencia. Es imposible saber cuantas mujeres han sido violadas en Ruanda o Serbia mientras 

se mantuvieron estos campos de refugiados. Las estadísticas oscilan entre los 5.000 y los 

20.000 casos. Los culpables han gozado de inmunidad y nadie parece querer perseguirlos. 

“Sus cuerpos son el campo de batalla. Cuando la mujer representa el honor de una 

comunidad, la violación y los embarazos son un modo de destruirla. Las mujeres han sido 

consideradas el trofeo de guerra de los vencedores”, dice el Manifiesto de la campaña 

promovida pro International Alert en la que se informaba de la necesidad de que las mujeres 

participaran activamente en las negociaciones de paz,  en la reconstrucción y reconciliación 
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en los territorios asolados por la guerra. Esta campaña además exigía la protección y la 

participación de mujeres desplazadas o refugiadas. Se solicitaba, a los tribunales competentes, 

el final de la impunidad para los criminales de guerra y para todos aquellos que atentan contra 

las mujeres durante los conflictos bélicos; y finalmente se pedía el apoyo para las 

asociaciones femeninas que desarrollan programas de paz en distintos lugares del mundo.  

 

Otros ejemplos de luchas de mujeres por la paz: en Guatemala, las organizaciones de 

mujeres indígenas hicieron oír sus voces en las negociaciones de paz y exigieron la protección 

política y los derechos de las mujeres indígenas: consiguieron ser propietarias de sus tierras y 

establecieron oficinas de defensa de sus intereses. En Irlanda del norte las asociaciones de 

mujeres tendieron puentes entre católicos y protestantes y mostraron a sus comunidades que 

la paz no es sólo la ausencia de violencia, sino camino de la vida. En Israel, la asociación 

Four Mothers es hoy una de las más influyentes de este país. En América Rigoberta Menchú 

es el símbolo de la resistencia indígena guatemalteca y centroamericana. En 1982 le fue 

concedido el Premio Nobel de la Paz.  

 

En nuestro ámbito cultural, según Camen Alborch, ha habido un notable incremento, 

en los últimos tiempos, del asociacionismo: se han creado clubes, tertulias, y organizaciones 

con una proyección pública o política, se han formado Lobbys, y en la Red se dan cada vez 

más manifestaciones de reivindicación y denuncia. Son muchos los grupos de autoayuda, de 

autoconciencia, de reflexión compuestos por mujeres de distinto origen que se plantean 

múltiples objetivos y alcanzan distinta repercusión, que abarcan desde lo más íntimo a lo más 

público. Estos grupos son decisivos porque en ellos las mujeres rompen su aislamiento y 

aprenden a apoyarse mutuamente: Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, 

Asociaciones de Amas de Casa, Asociaciones Profesionales (de Mujeres Juristas, de Mujeres 

Científicas y Técnicas, de Empresarias de Cooperativas, de Mujeres Directivas, Mujeres 

urbanistas…), Asociaciones de Mujeres Inmigrantes, de ayuda contra la violencia de género, 

etc.  

 

En el sector del asociacionismo y de las organizaciones no gubernamentales hay 

muchas más mujeres profesionales en puestos directivos que en el mundo de los negocios y se 

dedican sobre todo a: 

Crear programas de alfabetización,  

Gestionar la concesión de microcréditos a mujeres, 

Crear organizaciones para concienciar sobre la salud y la planificación         

familiar,  

Luchar por la paz y el medioambiente, contra la esclavitud infantil y el   

maltrato,  

Organizar programas de ayuda a los enfermos de sida, a toxicómanos o a                  

prostitutas,  

Organizar programas de ayuda a las víctimas de la violencia contra mujeres.  

 

Las principales asociaciones con proyección internacional son: Mujeres de Negro, 

Banco Mundial de las Mujeres, Conferencia de Pekín (1995), Cumbre del Medioambiente en 

Río de Janeiro (1992), Cumbre de los Derechos Humanos (Viena, 1993), Cumbre para la 

Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), Civicus, Amigos de la Tierra… 
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2.4.4.3 LA REVOLUCIÓN GAY 

 

En Alemania, y sobre todo en Berlín, ya en el siglo XVIII existían lugares de reunión 

para los homosexuales y hacia 1914 se podían contar cuarenta bares para homosexuales en 

Berlín, por ello para Begoña Enguix (2000) no es casual que el primer movimiento 

organizado surgiera en este país. En 1897, Magnus Hirschfeld funda en Alemania el Comité 

Científico-Humanitario, estimado el primer movimiento gay organizado, que trató de 

conseguir la aceptación social de la homosexualidad aprovechando el estereotipo del 

homosexual como hombre afeminado, considerándolo un alma de mujer recluida en un 

cuerpo de hombre, según las teorías de Ulrichs. Este comité siguió funcionando hasta la 

llegada del nazismo, que ilegalizö el movimiento y castigó la homosexualidad con la 

reclusión de homosexuales en campos de concentración.  

 

Cuando, a finales del siglo XX, en Estados Unidos y Europa las personas comenzaron 

a organizarse para defender sus derechos sexuales, necesitaron un término que las definiera de 

una manera positiva. El primer término que se utilizó, homosexual, tenía demasiadas 

connotaciones negativas (en idioma inglés) y fue remplazado por gay. El término LGBT 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) se volvió cada vez más común y, en la 

actualidad, es el más utilizado (especialmente en inglés) para referirse a las comunidades 

antes llamadas gay. Como resultado de unas revueltas que tienen lugar en Nueva York en 

1969 se funda el Frente de Liberación Gay, que se distingue de los primeros planteamientos 

en que no se reivindica la feminidad del homosexual sino que se busca compatibilizar 

masculinidad y homosexualidad. Según Begoña Enguix, se intenta construir una identidad 

positiva basada en el "orgullo de ser gay", sin que ello suponga la renuncia del homosexual a 

su identidad de género, a su identidad masculina. En última instancia, lo que el movimiento 

gay pretende es desligar el comportamiento homosexual del concepto de identidad que, en 

nuestra cultura y aplicado a la cuestión homosexual, es una identidad estigmatizada.  

 

Los factores que suscitaron la transformación de las corrientes teóricas en activismo 

social fueron, según Castells: 

El clima de rebeldía de los movimientos de los años 60, en lo que la expresión 

personal y el cuestionamiento de la autoridad hicieron posible pensar y hacer lo impensable, y 

de este modo, salir a la luz pública;  

La repercusión del feminismo sobre el patriarcado, poniendo en entredicho la 

categoría de mujer, y por tanto, la de hombre, ya que sólo pueden existir en su dicotomía,  

La ferocidad de la represión por una sociedad homófoba que radicalizó incluso a 

aquellos hombres gays que sólo querían estar tranquilos y llevar su vida privada con 

discreción. 

 

En los años 60 se produjo un desarrollo extraordinario de los movimientos gays y 

lesbianos. Según Castells, los motivos son principalmente dos: 

1) De carácter estructural: la formación de una economía informacional avanzada en 

las grandes áreas metropolitanas condujo a la creación de un mercado laboral innovador y 
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diversificado y a redes empresariales flexibles, y creó nuevos tipos de trabajo donde la 

conducta individual podía regularse con mayor facilidad.  

2) De carácter erótico-sexual: el anhelo utópico de liberar el deseo fue la fuerza 

impulsora de los años 60, el grito de unión en torno al cual toda una generación sintió la 

posibilidad de una vida diferente. Se rechazó la tiranía de la heterosexualidad, y se abolieron 

todos los límites del deseo, abriendo de lleno la exploración de la transgresión, por ejemplo, 

en el movimiento sadomasoquista.  

 

Se suele considerar que el movimiento de liberación gay estadounidense tuvo como 

punto de partida la Revuelta de Stonewall, en Greenwich Village, Nueva York, el 27 de junio 

de 1969, cuando cientos de gays lucharon contra la policía durante tres días como reacción a 

una brutal redada, una más de las efectuadas en The Stonewall, un bar de ambiente gay. A 

partir de entonces, el movimiento creció a gran velocidad, sobre todo en las grandes áreas 

metropolitanas, a medida que los gays salieron a la luz pública, tanto de forma individual 

como colectiva. En 1969 había unas 50 organizaciones de ámbito nacional: en 1973 su 

número había ascendido a más de 800. Aunque en Nueva York y Los Ángeles debido a su 

tamaño, residían el mayor número de gays, fue en San Francisco donde se formó una 

comunidad gay visible, organizada y politizada, que durante las dos décadas siguientes 

transformó el espacio de la ciudad, su cultura y su política.  

 

Durante la II Guerra Mundial San Francisco fue el principal puerto del frente del 

Pacífico. Pasaron por la ciudad aproximadamente unos 1’6 millones de hombres y mujeres 

jóvenes: solos, desarraigados, al borde de la muerte y el sufrimiento y compartiendo la mayor 

parte de su tiempo con personas de su mismo sexo, muchos de ellos descubrieron o eligieron 

la homosexualidad, y muchos otros fueron licenciados con deshonor de la Marina y 

desembarcados en San francisco. En lugar de volver a sus lugares como Iowa a soportar el 

estigma, según Castells, se quedaron en la ciudad, y a ellos se unieron otros miles de gays al 

final de la guerra. Se reunían en bares y formaron redes de apoyo y participación; así fue 

como, desde finales de los 40, comenzó a surgir una cultura gay.  

 

Sin embargo, siempre según Manuel Castells, la transición de los bares a las calles 

tuvo que esperar más de una década, cuando florecieron en San Francisco modos de vida 

alternativos, con la generación Beatnik. Los medios, queriendo denigrar este movimiento, 

dieron publicidad a San Francisco como una meca gay, atrayendo a miles de gays de todos los 

Estados Unidos. El Ayuntamiento respondió con represión, lo que llevó a la formación, en 

1964, de la Society of Individual Rights que defendía a los gays en conexión con el Tavern 

Guild, una asociación comercial de gays y propietarios de bares bohemios que luchaba contra 

el acoso policial.  

 

Los gays se asentaron predominantemente en ciertas zonas de la ciudad, formando 

auténticas comunas, en las que las empresas, las propiedades inmobiliarias, los bares, 

restaurantes, cines, centros culturales, asociaciones vecinales y las reuniones y celebraciones 

callejeras formaron un tejido de vida social y autonomía cultural: un espacio de libertad. A 

partir de este espacio, los gays y lesbianas se organizaron políticamente y llegaron a ejercer 

una influencia considerable en el gobierno local de San Francisco. En 1971, por primera vez 
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el movimiento gay de California tuvo fuerza suficiente para organizar una marcha sobre la 

capital, Sacramento, en apoyo de sus derechos.  

 

 No obstante, la construcción de la comunidad gay no fue puramente espontánea. 

También fue el resultado de una acción política deliberada, sobre todo bajo el impulso del 

dirigente histórico de la comunidad gay de San Francisco, Harvey Milk, que hizo un 

llamamiento para que “los gays compraran gay”, de modo que si podían vivir como gays, 

también podrían votar gay.  

 

En los años 80 esta comunidad quedó devastada por la aparición del Sida; en diez años 

murieron alrededor de 15 mil personas en la ciudad. San Francisco se convirtió en un modelo 

para todo el mundo en cuento a su organización, prevención y acción política orientada a 

controlar la epidemia de sida, un peligro para la Humanidad. La primera iniciativa se dirigió a 

ayudar a los enfermos y a evitar que se extendiera la enfermedad. Se emprendió un esfuerzo a 

gran escala para educar a la comunidad, enseñando y difundiendo procedimientos para 

mantener relaciones sexuales seguras. El Hospital de la Universidad de California en San 

Francisco se convirtió en uno de los centros principales de investigación sobre el sida.  

 

Los activistas LGTB de Estados Unidos se movilizaron por cientos de miles para 

marchar sobre Washington en otoño del 1987 en demanda de garantías de derechos iguales y 

de una respuesta seria a la crisis del SIDA. Estimulados por la marcha y reunidos en 

Washington para discutir la crisis, los activistas llegaron a la conclusión de que la urgencia de 

la extensión del SIDA y la negativa del gobierno estadounidense a enfrentar el problema 

exigía más que la atención del establishment gay, que consistía esencialmente a prestar 

servicio a la comunidad y ejercer el cabildeo político. Estos activistas se reunieron para 

organizar grupos locales de la coalición anti-SIDA para desatar el poder (ACT UP son sus 

siglas en inglés, que significan "pasar a los hechos"); estos grupos recurrieron a métodos más 

militantes, agresivos y directos. 

 

El esfuerzo más importante de la comunidad gay fue la batalla cultural para 

desmitificar el sida, para quitarle el estigma y para convencer al mundo de que no lo producía 

la homosexualidad o la sexualidad. Esta lucha fue, según Castells, decisiva para la 

Humanidad. No sólo porque evitó un nuevo crimen contra ella, cuando se logró tener éxito en 

la detección de las personas infectadas, sino porque además se pudo afrontar la epidemia sin 

considerarla un castigo divino contra los sodomitas, y se logró evitar una expansión aún 

mayor de la enfermedad hasta que hubiera sido demasiado tarde para controlarla. Los 

resultados, siguiendo a Manuel Castells, fueron espectaculares.
486

 La razón de esta 

concentración geográfica en el estadio formativo de la cultura gay es doble: visibilidad y 

protección. El acto liberador fundamental para los gays fue/es “aparecer”, expresar 

públicamente su identidad y su sexualidad, y luego resocializarse.  

 

En la década de los 90 y a principios del siglo XXI ha aumentado el número de  

lesbianas y la inmigración gay; además se ha consolidado el número de parejas estables del 

                                                
486 Hoy en día la incidencia de nuevos casos de SIDA en California es mucho mayor en la 
población heterosexual, como resultado del uso de drogas, la prostitución, y bancos de sangre 
contaminados 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 531 

mismo sexo en San Francisco. Otra tendencia importante de los 90 en la comunidad gay en 

San Francisco ha sido que los patrones de interacción sexual se han vuelto más estables, en 

parte como un signo del envejecimiento y maduración de algunos segmentos de la 

comunidad, y en parte como modo de canalizar la sexualidad en pautas más seguras. El 

anhelo de familias del mismo sexo se ha convertido en una de las tendencias culturales más 

intensas entre los gays y las lesbianas. Esta tendencia se ha expresado sobre todo a través de 

la lucha por la legalización de los matrimonios del mismo sexo y por el derecho a la 

maternidad y la paternidad de las personas de orientación homosexual.  

 

 

2.4.4.4 LA REVOLUCIÓN SEXUAL Y LA CRISIS DE LA 

HETEROSEXUALIDAD  

La revolución sexual comenzó, según María Milagros Rivera Garretas (2005), en la 

revolución cultural de mayo de 1968, y fue hija de las luchas feministas y gays. En los 

reportajes históricos sobre este acontecimiento aparece como motivo desencadenante el 

episodio de violencia que surgió en las universidades de Nanterre y La Sorbona cuando los 

chicos reclamaron el libre acceso a los dormitorios de las chicas. En su desarrollo, fue una 

revolución que intentó transformar las relaciones de los sexos, y entre los sexos: “o sea, la 

política sexual, que es el fundamento de la política. Esta revolución sexual quiso poner fin a 

mucha represión de la sexualidad humana y abrir el paso a gritos a la libertad del deseo 

erótico” (Rivera Garretas, 2000).  

 

La juventud se sublevó contra la heterosexualidad obligatoria y contra la hipocresía 

social en torno a la sexualidad. La revolución sexual tuvo dos metas importantes: la 

separación entre sexualidad y procreación, y la libertad sexual. A su vez, estos dos logros 

fueron posibles gracias a dos descubrimientos farmacológicos de los años cincuenta del siglo 

XX: 

La penicilina: su descubrimiento y difusión cambió la relación de las mujeres y de los 

hombres con la procreación porque disminuyó mucho la mortalidad infantil.  

Los anovulatorios o anticonceptivos orales, que permitieron separar reproducción y 

sexualidad, y que permitió a las mujeres tomar el control de su cuerpo y su deseo, sin miedo a 

quedarse embarazadas. Brian Harrison
487

 ha mostrado que el control del embarazo fue 

esencial para la emancipación femenina porque les permitió participar en la vida pública en 

mucha mayor medida que hasta entonces, y porque también les dió libertad para tener una 

vida sexual plena, exenta de la tradicional angustia. 

 

Los logros de la revolución sexual han beneficiado a los gays y a las mujeres, 

principalmente, porque según Gilles Lipovetsky (1999), han adquirido el derecho de afirmar 

su independencia personal y económica, de llevar una vida sexual fuera del matrimonio, de 

hacer el amor sin la obsesión de quedarse embarazadas, de experimentar placer sin 

avergonzarse de ello, de amar a otra mujer. Es obvio que las diferencias entre los sexos en 

Occidente han disminuido en el terreno de la sexualidad: la virginidad ha perdido su 

importancia mítica y social, las mujeres se inician antes en las relaciones sexuales (la edad de 

                                                
487 En Anthony Clare (1995). 
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la primera relación de las chicas se acerca cada vez más a la de los chicos). Las mujeres y los 

hombres han logrado establecer relaciones más igualitarias, basadas en su libre albedrío, sus 

sentimientos y apetencias, sin tantas constricciones sociales y morales. Hoy las mujeres 

occidentales son dueñas de su cuerpo y de su deseo, y pueden tener relaciones sexuales más 

libres; además, las libertades económicas, políticas y sociales han logrado la independencia y 

la autonomía femeninas. Esto ha supuesto una liberalización de su sexualidad y sus cuerpos, 

pero desafortunadamente, el poder sigue atravesando las relaciones entre los géneros.  

 

Como vimos, ante esta revolución llevada a cabo por mujeres, lesbianas y gays, los 

hombres heterosexuales comenzaron a reunirse en torno a los grupos de autoconciencia 

masculina a partir de los años 70 en adelante. En ellos los hombres analizaron su sexualidad y 

sus posiciones ante la revolución feminista y el movimiento de liberación gay. En el centro 

del análisis y de sus prácticas pusieron la necesidad de separar la sexualidad no solamente de 

la procreación sino sobre todo del dominio; del dominio de las mujeres y/o de los gays. Según 

Rivera Garretas, en las décadas de los 70 y 80 el poder era un valor, algo prestigioso, muy 

poco cuestionado:  
 
“Se entendía que el poder lo invadía todo y era ineludible, de manera que resultaba 

una ingenuidad creer que sería posible vivir de espaldas a él. La necesidad de luchar para 
obtener o conservar instancias de poder era algo generalmente aceptado, no sólo por los 
movimientos de emancipación masculinos sino también por muchas mujeres”.  

 

La revolución sexual también fue posible gracias a leyes feministas adoptadas por los 

gobiernos de las democracias occidentales: principalmente, las leyes que posibilitaban el 

divorcio y el aborto. En la actualidad, las leyes que tratan de eliminar la discriminación por 

cuestiones de orientación sexual están también logrando la normalización de la 

homosexualidad y la transexualidad. En España, por ejemplo, los homosexuales de ambos 

géneros pueden casarse y adoptar hijos, lo que ha tenido (y está teniendo) profundas 

consecuencias para las estructuras sociales básicas (principalmente el matrimonio y la familia 

nuclear tradicional), y sobre todo, para el patriarcado.  

 

Muchos autores señalan que gracias a estas mutaciones de carácter simbólico,  

económico, político y social, podemos hablar claramente de una crisis del patriarcado 

(Castells, 1998) y una crisis de la heterosexualidad (Guasch, 2000). Antiguamente el 

patriarcado sostenía unas relaciones basadas en el poder masculino, pero la rebelión 

microsocial que se ha producido en el ámbito doméstico ha logrado que las relaciones estén 

basadas en la actualidad en la negociación constante. Las familias se han democratizado 

gracias principalmente a la pérdida de la autoridad incontestable que antiguamente ejercía el 

cabeza de familia. Una de las causas principales de esta desautorización masculina proviene 

del hecho de que la mujer también contribuye económicamente al sustento familiar, de modo 

que ahora los roles requieren ser compartidos, negociados, flexibilizados. Con el poder 

económico en la mano, las mujeres desempeñan en la actualidad el mismo papel que antaño 

era exclusivo de los hombres. Los hijos, por su parte, entienden más el lenguaje de la 

negociación que el de la imposición incontestable y la obediencia ciega.  

 

Así pues, el logro de la revolución sexual fueron los cambios profundos que 

experimentaron las personas en la intimidad y en su vida cotidiana. La revolución feminista se 

unió a la lucha gay contra la heteronormatividad para lograr la revolución sexual, que supuso 
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una transformación de las relaciones sexuales, afectivas y sentimentales de gran importancia 

para las sociedades actuales. Gracias especialmente al fenómeno de la píldora, y las relaciones 

libres e igualitarias que demandaban las mujeres, éstas pudieron disociar  sexualidad y 

reproducción, y tomar el control de sus vidas sin los imperativos biológicos y sociales que 

hasta entonces habían condicionado enormemente a la mujer. La maternidad pasó a 

convertirse en algo voluntario y deseado, no en una imposición que obstaculizaba su derecho 

al placer. Estos cambios (aumento de las tasas de divorcio, aumento de las tasas de los 

hogares monoparentales, descenso del número de hijos por mujer, aumento del número de 

trabajadoras, etc.) han provocado la crisis de la familia patriarcal y han promovido el 

surgimiento de otras formas de crear y mantener una familia; como veremos, el cambio en las 

relaciones entre los géneros ha experimentado una revolución que ha cambiado notablemente  

las formas de organización social, política y económica. 

 

La crisis del patriarcado ha afectado a mujeres y a hombres por igual, creemos que 

positivamente. Los hombres, en general, se encuentran, como vimos, sumidos en una crisis de 

masculinidad que tiene que ver con la pérdida de sus roles tradicionales y la carencia de 

nuevos modelos de masculinidad, lo que aumenta los índices de violencia de género. Sin 

embargo, creemos que es cuestión de tiempo; los hombres opoco a poco van reinventandose y 

encontrando su espacio.  

 

Mientras, el cambio tecnológico en la reproducción biológica (las posibilidades de la 

fecundación in Vitro, los bancos de esperma, las madres de alquiler, de los bebés de la 

ingeniería genética) también han dejado al hombre sin su razón de ser; la paternidad ahora ya 

no es necesaria para las madres solteras que son capaces de criar a sus hijos apoyándose en 

sus redes sociales. Muchos hombres siguen resistiéndose a la pérdida de su poder y autoridad, 

pero otros muchos desean tener relaciones igualitarias con las mujeres, implicarse 

activamente a nivel emocional y sexual con sus parejas, implicarse y disfrutar su paternidad, y 

compartir las tareas domésticas.  

 

Por tanto, no solo hay hombres que sufren por la desorientación; también los hay que 

disfrutan de las consecuencias de la revolución sexual: ya no están atados de por vida a 

responsabilidades  que no desean asumir (como el matrimonio y la paternidad), y ya no son 

imprescindibles para que una familia salga adelante, de modo que solo adquieren 

compromisos según su voluntad y sus apetencias. La sociedad ya no exige a los hombres que 

renuncien a su soltería de modo obligatorio, ni estigmatiza a los hombres divorciados. Por eso 

quizás a muchos les es difícil asumir compromisos desde la libertad; de algún modo el estilo 

de vida urbano, individualista y narcisista les hace sentirse más libres y menos atados a las 

mujeres.   

 

La crisis del patriarcado también se manifiesta, según Castells (1998), en la diversidad 

creciente de formas de asociación entre la gente para compartir la vida y criar a los hijos: “No 

se trata de la desaparición de la familia, sino de su profunda diversificación y del cambio en 

su sistema de poder”. Las principales mutaciones que se dan en el matrimonio y la familia a 

partir de entonces son: 
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Los matrimonios tardíos, la frecuencia de las parejas de hecho y las altas tasas de 

divorcio (estabilizadas en torno a la mitad de los matrimonios totales) y separación se 

combinan para producir un perfil cada vez más diverso de vida familiar y no familiar.  

Los denominados “hogares no familiares” se duplicaron en EEUU entre 1960 y 

1995
488

, aumentando del 15% al 29% de los hogares, incluyendo, naturalmente, a los ancianos 

solos, con lo que reflejan una tendencia demográfica al tiempo que un cambio cultural.  

Las mujeres representan dos tercios de los hogares de un solo miembro. Los hogares 

cuya cabeza de familia es una madre sola con hijos aumentaron un 90% en los 70. Los 

hogares cuyo cabeza de familia es un padre solo con hijos, aunque sólo suponían el 3’1% del 

total en 1990, aunque crece progresivamente.  

La categoría arquetípica “parejas casadas con hijos” descendió del 44’2% de los 

hogares en 1960 al 25’5% en 1995. Así pues, el “modelo” de la familia nuclear patriarcal es 

real para algo más que un cuarto de los hogares estadounidenses. Stacey (1990) cita fuentes 

que indican que si consideramos la versión más tradicional del patriarcado, es decir, la pareja 

con hijos en la que el único que gana sustento es el varón y la esposa es ama de casa a tiempo 

completo, la proporción desciende hasta el 7% del total de hogares.  

La vida de los niños se ha transformado. Más de un cuarto no vivían con sus dos 

progenitores en 1990. En 1991 la proporción de hijos que no vivían con sus dos padres 

biológicos era sólo del 50’8%.  

En 1990, tanto el esposo como la esposa trabajaban fuera del hogar en cerca de un 

70% de las familias de parejas casadas y el 58% de las madres con hijos pequeños trabajaban 

fuera del hogar.  

Goinsioreck y Weinrich, aportan datos según los cuales un 10% de la población 

masculina estadounidense es gay  y entre un 6 y un 7 % de la población femenina es lesbiana. 

Calculan que en torno a un 20% de la población masculina gay estuvo casada alguna vez, y 

que entre un 20 y un 50 % de ella, tuvo hijos. La cifra de niños que viven con sus madres 

lesbianas entre 1’5 y 3’3 millones.  

En 1995, existían en torno al 5% de hogares sin familia (quienes comparten casa, los 

amigos y las personas sin parentesco, y parejas hetero y homosexuales sin hijos).  

 

En el estudio de Reoigot y Spina (1996) sobre las nuevas formas familiares,  

demuestra que la diversidad es la regla. Los elementos cruciales en los nuevos modos de 

organizarse son las redes de apoyo, y la sucesión de parejas a lo largo del ciclo vital:  

Las redes de apoyo entre los miembros de familias de parejas divorciadas son una 

forma nueva e importante de sociabilidad y división de la carga, sobre todo cuando los hijos 

han de compartirse y mantenerse entre los dos padres, una vez que ambos formen nuevos 

hogares.  

Las redes de apoyo de mujeres son cruciales para las madres solas, así como para las 

madres que trabajan a tiempo completo.  

Las familias con padrastros o madrastras y una sucesión de parejas se convierten en 

la norma.  

 

Según Castells, en la condición clásica patriarcal/heterosexual ahora en desaparición, 

las mujeres heterosexuales se relacionan primordialmente con cuatro tipos de objetos: los 

                                                
488 Datos de la Oficina del Censo estadounidense. En Castells, 1998. 
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hijos como objeto de su “maternaje”, las redes de mujeres como su principal apoyo 

emocional, los hombres como objetos eróticos y los hombres proveedores de la familia. En las 

condiciones actuales, sin embargo, para la mayoría de las mujeres y las familias, el cuarto 

objeto ha sido suprimido como proveedor exclusivo. Las mujeres pagan un alto precio (en 

tiempo de trabajo y en pobreza) por su independencia económica o por su papel indispensable 

como proveedoras de la familia, pero en general la base económica de la familia patriarcal se 

ha erosionado, ya que la mayor parte de los hombres también necesitan los ingresos de las 

mujeres para alcanzar un nivel de vida aceptable. Como los hombres ya eran secundarios 

como elementos de apoyo emocional, esto los deja primordialmente con su papel de objetos 

eróticos, una fuente menguante de interés para las mujeres.  

 

El principal resultado de la crisis del patriarcado es la convivencia de la familia 

nuclear tradicional con otro tipo de familias como la formada por una madre con sus hijas e 

hijos. Los hogares monoparentales femeninos se basan en el apoyo de las redes de mujeres, y 

en ellas cumplen un papel fundamental los abuelos. El principal problema de este modelo, 

según Manuel Castells, es su debilidad económica, pues las mujeres necesitan flexibilidad 

laboral, sueldos dignos, guarderías, y servicios sociales. En los países nórdicos esta tendencia 

a la familia monoparental es más acusada que en el resto de Europa porque danesas, noruegas, 

suecas y finlandesas gozan de unas facilidades para criar hijos sin depender económicamente 

de los padres biológicos. Ellas pueden conciliar su vida laboral y personal sin tantos 

problemas como el resto de las mujeres en el mundo; la maternidad en estos países no está 

penalizada, ni legal ni socialmente, de modo que no sufren despidos por estar embarazadas, 

sino que pueden flexibilizar su trabajo y sus horarios y adaptarlos a sus circunstancias 

personales.  

 

Paralelamente a este tipo de hogar monoparental femenino, en estas últimas décadas 

también han surgido hogares monoparentales masculinos, pero aún constituyen una escasa  

minoría, a pesar de la importante lucha que están llevando a cabo asociaciones de padres 

separados y divorciados por lograr la custodia compartida. Nosotros creemos que es muy 

positivo que los varones deseen ejercer su paternidad como una experiencia vital importante 

en sus vidas; a menudo se quejan, con razón, de que continuan pagando los gastos de los 

niños pero no disfrutan de su crianza y educación. Otra queja común es también razonable: es 

lógico que si ven a su hijo dos domingos al mes la relación se deteriore y ambos acaben 

conviertiendose extraños por la falta de tiempo para estar juntos y compartir experiencias. El 

problema fundamental de estos padres ansiosos de tener con sus hijos una relación profunda 

es que el Estado asigna automáticamente a las madres la custodia y a menudo la relación entre 

padres e hijos depende de su voluntad y su grado de cooperación. Son numerosos los casos en 

que las madres utilizan a los hijos para hacer sufrir a los padres, y viceversa: los niños se 

convierten así en armas arrojadizas en medio de una batalla conyugal que a menudo dura toda 

la vida.  

 

Como elemento positivo, sin embargo, cabe destacar la proliferación de familias 

recompuestas en las que cada cónyuge aporta a los hijos de su anterior matrimonio, formando 

así “grandes familias” en los que prima la flexibilidad. A veces viven todos juntos, en 

ocasiones solo viven los hijos de la madre (los del padre los fines de semana y vacaciones), o 

al revés. A veces los niños cambian por una temporada de domicilio, y se enriquecen con la 
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experiencia de tener nuevos hermanos y relaciones familiares basadas en las relaciones 

afectivas más que en el sistema de parentesco. Son relaciones negociables que presentan una 

gran variabilidad y que aporta nuevas formas de aprender a convivir y a organizarse.  

 

De algún modo, este tipo de familias y las monoparentales son las que van a ir 

suplantando a la familia tradicional patriarcal, y en el camino, irán cogiendo impulso todo tipo 

de formas de organización familiar y social al son de los cambios en las relaciones amorosas y 

sexuales, y de los cambios sociales y políticos. Un ejemplo de ello es la gente que vive en 

casas compartidas en las grandes urbes por el problema de la vivienda en España. Los 

mileuristas y los submileuristas (es decir, la franja de población juvenil situada entre los 20 y 

los 45 años) tienen que compartir habitaciones con gente joven y eso crea nuevas formas de 

convivencia y nuevas “familias” que se alejan de los sistemas de parentesco para pasar a 

relacionarse en torno a otras cuestiones como la afinidad, los afectos y las apetencias. 

Antiguamente era una etapa que pasaban los estudiantes universitarios antes de emanciparse 

en solitario o en pareja; en la actualidad esta realidad afecta a trabajadores y sobre todo a 

personas separadas o solteras que no pueden costearse una vivienda propia o alquilada. Los 

inmigrantes tienen el mismo problema debido a la precariedad laboral y su falta de papeles en 

regla para poder acceder al alquiler o compra de un piso. Toda esta situación económica 

propicia, como es lógico, la convivencia grupal, que además es un buen remedio contra la 

enfermedad del siglo XXI: la soledad provocada por el individualismo y el vaciamiento del 

espacio social.  
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2.4.4.5 MOVIMIENTO QUEER  

 

En los años setenta el término queer sustituye o supera el término gay en muchos 

lugares del mundo. Ambas concepciones comparten la idea de necesitar una transformación o 

liberación social a gran escala. Lo gay surge con la intención de lo queer, que es la 

autodefinición a partir del rescate de la identidad como algo propio, que no viene del exterior. 

A finales de sigo XIX en Reino Unido y Estados Unidos la palabra queer era utilizada 

peyorativamente para calificar a hombres y mujeres homosexuales como “raros” o “extraños”. 

En las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX  se utiliza como termino de autodesignación, 

en un sentido más restrictivo, por algunos homosexuales que desean no vincularse a la imagen 

social del homosexual afeminado. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial está presente, 

entre las diferentes connotaciones sexuales, la aplicada a todos los “anormales” en sentido 

peyorativo. 

 

Hasta la revolución sexual de la década de 1960 no hubo términos conocidos para 

describir a las personas de estos grupos, salvo los nombres peyorativos usados por la 

comunidad heterosexual. Por ejemplo, el nombre Tercer Género, que se utilizaba antes de la 

Segunda Guerra Mundial, dejó de usarse después de ésta. Aparece entonces la cultura gay 

como un movimiento social de reivindicación que va construyéndose a partir de un estilo de 

vida positivo, pero cuyos estereotipos y etiquetas comenzaron a ser restrictivos para las 

personas que no cumplían con los nuevos modelos impuestos.  

 

Según el nuevo movimiento queer, lo gay y lo lésbico negaban la bisexualidad y 

reducían el travestismo, el transgenerismo y la transexualidad a la invisibilidad. Los 

colectivos de personas que no encajaban en modelos de belleza, estilos de vida o ideologías 

políticas comenzaron a criticar lo gay y lo lésbico porque no tomaban en cuenta las 

diferencias de raza, etnia, nacionalidad, clase, economía, cultura, etc. En la actualidad, 

determinados sectores han añadido una Q de queer: LGBTQ, aunque hay numerosas variantes 

de las siglas que incorporan  o excluyen otros conceptos (como trans, intersexual, etc.). 

 

Según Javier Sáez
489

, queer en inglés es un insulto homófobo: “es maricón, bollera, 

rarito, es todo aquello que se sale de lo normal y pone en cuestión lo establecido”. Un grupo 

de militantes bolleras, negras, chicanas, de trans, de maricas seropositivos, pobres, 

emigrantes, parados, van a autodenominarse queer para tomar distancia del término “gay”, 

que a finales de los 80 representaba solamente una realidad de varones homosexuales, 

blancos, de clase media o alta, con un proyecto político de integración normalizada en el 

sistema social y de consumo, y que excluía toda esa diversidad de sexualidades minoritarias 

articuladas con posiciones de raza, clase, edad, enfermedad, migración, pobreza, etc. “Lo 

queer es un proyecto emanado de un feminismo radical, lesbiano, que estalla en un momento 

de rabia y de impotencia ante la pandemia del sida, ante la inacción de los gobiernos, y la 

subsiguiente estigmatización homófoba de los cuerpos y las prácticas sexuales disidentes”.  

                                                
489  Sáez, Javier : “La destrucción de una cultura queer en España”, publicado en www.hartza.com 
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La adopción del término queer fue, según  Patterson Torvald,
490

 el signo de un rechazo 

de la política dominante entre la mayor parte de los dirigentes lesbianas y gays. En lugar de 

tratar de ser igual que todo el mundo (y pretender que "todos" significa blancos, de clase 

media, conservadores y heterosexuales) la política "queer" implica la demanda del respeto y 

de la igualdad para cualquier modo de vida que opten por tomar las personas, 

independientemente de su género y orientación sexual. Al reivindicar un nombre que hacía 

hincapié en una misma experiencia de rechazo por las capas dominantes de la sociedad, Queer 

Nation (la Nación puta) trató de subvertir la política de asimilación a la vez que trataba de 

movilizar y unificar a los "queers": "Aquí estamos, somos 'queer', acostúmbrense a ello" fue 

la consigna principal del movimiento. 

 

 Queer Nation surgió cuando algunos activistas de ACT UP empezaron a aplicar los 

métodos militantes y radicalmente democráticos (aunque a veces desorganizados) que habían 

usado en el combate contra el SIDA para luchar contra el heterosexismo, para dar respuesta a 

la creciente ola de violencia matajotos y para luchar contra la justicia y la hipocresía en el 

seno de gente LGBT y otros grupos oprimidos. El movimiento integró ideas del Poder Negro 

y de los movimientos feministas: los individuos y las comunidades pueden y deben exigir 

respeto más que ganárselo adaptándose a la mayoría. También aplicó, basándose en las 

experiencias feministas y de varios grupos de la izquierda, formas descentralizadas de 

organización. 

 

Queer Nation creció también por un conflicto entre generaciones. La mayor parte de 

sus activistas habían crecido a fines de los setenta y en los ochenta y tenían en su experiencia 

el movimiento homosexual y lesbiano (y, en menor medida, el bisexual y transgenerico). Por 

otro lado, la creciente dominación de las organizaciones LGBT y de lucha contra el SIDA 

hacía que muchos jóvenes que se incorporaban al movimiento fueran menos susceptibles de 

considerar que sus intereses estaban representados por el establishment "gay" y menos 

susceptibles aún de trabajar en las organizaciones ya existentes. Además, los cambios 

económicos resultaron en más trabajos de tiempo parcial y a destajo, especialmente para los 

jóvenes, lo cual impedía a muchos ver un lugar para sí en la clase media "gay" ya 

consolidada. 

 

A finales de los ochenta, la idea de una política "queer" se apoderó de repente de los 

activistas y de los académicos lesbianas, gay, bisexuales y transgenéricos (lbgt) en América 

del Norte y otros lugares. Queer Nation llegó y se fue muy rápidamente. El primer grupo 

Queer Nation organizado en Nueva York en 1989 fue seguido por una ola de unos setenta 

colectivos en ciudades grandes y pequeñas, y universidades a lo largo y ancho de Estados 

Unidos y Canadá, a los que se agregaron grupos similares en Gran Bretaña y otros lugares. 

Hacia 1993, casi todos se habían disgregado, un ejemplo fue Lesbian Avenger. Según Torvald 

(2000), “en parte, la democracia demasiado radical de los grupos les impedía con frecuencia 

tomar decisiones puesto que trataban de dedicarse a todos los proyectos por igual y, en 

                                                
490 Patterson Torvald (2000): “Queer without fear”, traducido por Ricardo Martínez Lacey. En 
www.queerekintza.org/web/pag_cast/articulos/articulos_queer.html  
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consecuencia, fallaban en algunos de ellos y desgastaban a sus activistas. A veces, el 

proyecto político no más no era lo suficientemente claro para acoger todas las demandas que 

la gente llevaba”.  

 

El movimiento queer como práctica social nace, pues, muy vinculado a los 

movimientos desarrollados a partir del impacto del SIDA, pero también estrechamente ligada 

al movimiento feminista y a la izquierda política. La influencia de grupos como ACT UP, 

Radical Furies o Queer Nation en el mundo académico estadounidense ha sido, además, 

enorme.  

 

A diferencia de lo que ocurre en EEUU, el movimiento queer en Europa se inspira en 

las culturas anarquistas y en las emergentes culturas transgénero para constituirse, según 

Beatriz Preciado, en fugitivos del género
491

, y para oponerse a lo que ella denomina el 

“Imperio Sexual”. Esta oposición es posible por medio de una des-ontologización
492

 de las 

políticas y de  las identidades: “Ya no hay una base natural (“mujer”, “gay”, etc.) que pueda 

legitimar la acción política.  Lo que importa no es la “diferencia sexual” o la “diferencia de 

l@s homosexuales”, sino las multitudes queer. Una multitud de cuerpos: cuerpos 

transgéneros, hombres sin pene, bolleras lobo, cyborgs, femmes butchs, maricas lesbianas... 

La “multitud sexual” aparece como el sujeto posible de la política queer”
 493

.  

 

En España se conocieron grupos como LSD (Lesbianas sin duda) o la Radikal Gai en 

los años noventa, que se apropiaron  de términos  como bollera o marica para autodefinirse y 

para crear una militancia diferente que no se dirige al Estado pidiendo subvenciones, leyes o 

regulaciones. Estos movimientos trabajan en otras líneas políticas independientes y reacias a 

la buena imagen y a la integración en el sistema heterosexual dominante. Con la llegada del 

nuevo milenio surgen prácticas políticas que superan la política institucional de los grupos 

LGTB, el FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya ['Frente de Liberación Gay de 

Cataluña']), EHGAM (Euskal Herriko Gay-les Askapenerako Mugimendua ['Movimiento de 

Liberación de Gays y Lesbianas de Euskal Herria']), Maribolheras Precarias (Galicia) y 

Liberacción (Madrid) forman parte de la red contra la homofobia, y sus luchas van más allá 

de una reivindicación exclusiva para la comunidad LGTB cada vez más mercantilizada; la 

lucha contra la precariedad o la guerra forman parte de su ideario político. 

                                                
491 Peñamarín, Cristina: Pornografía y Sexualidades Minoritarias. Entrevista A Beatriz Preciado, PARÍS, Enero 2007. En J. 
Ignacio Díez y  y Adrienne L. Martin (eds.) Venus Venerada II. Literatura y modernidad en España. Madrid. Editorial 
Complutense, 2007. 
 
492 “Reivindicando un movimiento post-feminista o queer, Teresa de Lauretis, Donna Haraway, 
Judith Butler, Judith Halberstam en EEUU, Marie-Hélène Bourcier en Francia, y lesbianas 
chicanas como Gloria Anzaldúa  o feministas negras como Barbara Smith y Audre Lorde van a 
criticar la naturalización de la noción de feminidad que inicialmente había sido la fuente de 
cohesión del sujeto del feminismo. Se había iniciado la crítica radical del sujeto unitario del 
feminismo, colonial, blanco, emanado de la clase media-alta y desexualizado.”. (Beatriz Preciado, 
2003) 
 
493 Preciado, Beatriz: “Multitudes queer. Notas para una política de los "anormales", Revista 
Multitudes. Nº 12. París, 2003. Se puede consultar asimismo en:  
http://multitudes.samizdat.net/rubrique.php3?id_rubrique=141 
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Según Sáez, esta tradición no ha dejado de trabajar y proliferar en el Estado español: 

publicaciones como De un Plumazo, Non Grata, La Kampeadora, Planeta Marica, 

Hartza.com o Bollus Vivendi continúan esta actividad en los 90. A comienzos de este siglo 

diversos grupos queer, principalmente de lesbianas, organizan los primeros talleres drag king, 

producen porno alternativo, documentales, libros, festivales de cine, performances, 

conferencias, ocupan casas para desarrollar proyectos autogestionarios, y abren debates y 

alianzas sobre diversas realidades políticas. Por ejemplo, la regulación del trabajo sexual, la 

posibilidad de otra pornografía, un nuevo feminismo no lesbófobo y no transfóbico, la 

inmigración, el acceso libre a drogas y hormonas, el régimen heterosexual en escuelas y 

medios de comunicación, cómo se construyen el sexo y el género, los protocolos médicos que 

mutilan a l@s bebés intersexuales, nuevas realidades transgénero y transexuales, el arte queer, 

los juguetes sexuales, la cultura cyborg, la guerra y el género, la autodefensa, la precariedad 

laboral, la crítica al matrimonio, el problema de la vivienda, el fracaso en la prevención del 

SIDA y cómo crear nuevas formas de prevención, el sadomasoquismo, el barebacking, los 

osos y la pluma, qué es la masculinidad y la feminidad, el cuestionamiento del binarismo 

sexual…  

 

Grupos como Mambo, Girlswholikeporno, Grupo de Trabajo Queer-GTQ, Zona de 

Intensitat, Medeak, Post Op, Las Orgia, Corpus Delicti, Maribolheras precarias, por citar sólo 

unos pocos, practican actualmente diversas militancias queer en diferentes zonas del Estado 

español, en sus diferentes idiomas, y han creado importantes vínculos con otros grupos en 

Europa y América Latina. 

 

También en el ámbito del arte ha habido una amplia producción cultural feminista y 

queer desde los años 80 que continúa en la actualidad: numerosas exposiciones y seminarios 

sobre artistas y culturas queer se han organizado en el Espai d'Art Contemporani de Castelló 

(EACC), la Universidad Internacional de Andalucía, el MACBA, el CCCB, el Centro Galego 

de Arte Contemporáneo (CGAC) o en Arteleku, entre otros. Lo mismo ocurre en el ámbito 

académico; desde hace unos años existen en diversas universidades españolas seminarios, 

cursos de posgrado, tesis doctorales y conferencias sobre las culturas queer. La Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) organizó entre 2003 y 2005 dos ediciones de un 

curso de teoría queer, y en las universidades de Valencia, Jaén, Vigo, Barcelona, Zaragoza, 

País Vasco, o Madrid, podemos encontrar recientes ejemplos de programas y cursos sobre 

estas culturas.  

 

Desde finales de los 90 se publican en España libros sobre prácticas, militancias y 

teorías queer, traducciones, así como numerosos blogs, webs, y foros, que agilizan las 

convocatorias entre grupos, el intercambio de información y la creación de proyectos 

comunes. La producción de textos queers no universitarios es, pues, abundante. Los zines y 

los blogs son esenciales en un movimiento que privilegia la auto-afirmación y la importancia 

de contar la propia historia. Los blogs han multiplicado el acceso de la audiencia transexual a 

las informaciones (e imágenes) precisas de lo que se puede esperar de una transformación 

quirúrgica.  
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Oscar Guasch (2000) opina que en la actualidad, la homosexualidad ha perdido su 

capacidad de transgresión y su esencia revolucionaria y se ha convertido en una subcultura 

inserta en el sistema: “está cada vez más integrada en el circuito de producción y de 

distribución capitalista (sobre todo en el sector servicios y en la industria del ocio)”. Esta 

subcultura se caracteriza porque no es exótica, sino propia del sistema, y representa valores 

que han pasado a la cultura heteronormativa, como el paso de una sociedad de familias a una 

sociedad de individuos, el hedonismo, el culto al cuerpo, el mito de la eterna juventud, la 

cultura del ocio, el consumismo, la superficialidad o la promiscuidad sexual.  

  

Guasch cree que la década de los 90 fue testigo de un estado de embriaguez gay:  

 
“En una sociedad del placer que adora al Baco más frívolo, más consumista y menos 

solidario, la subcultura gay aparece claramente como el modelo a seguir. Nada es 
permanente. Todo pasa deprisa, rápido, como la moda y los amantes. Realmente el estilo gay 
es el menos ecológico de los estilos de vida posible. Tampoco queda en el gueto gay nada 
trascendente: todo es superficial, incluso la muerte. (…) Con el sida o sin él, tanto en la 
subcultura gay como fuera de ella la fiesta continúa. (…) La homosexualidad ya no es posible 
para toda clase de personas, sino sólo para quienes viven según lo previsto por el catecismo 
gay (…) hasta el punto de crear dos clases de homosexuales: por un lado están los gays: los 
homosexuales liberados por la revolución sexual, algunos de los cuales se pretenden 
depositarios de la verdad. Por otro lado están los “reprimidos”, quienes teniendo afectos 
homosexuales no desean transformar su identidad social y personal de un modo unívoco en 
función de una práctica sexual concreta: pueden amar como homosexuales, pero quieren ser 
mucho más que gays”.  

 

Guasch denuncia así que en la actualidad ser gay, especialmente entre las clases 

medias, se ha convertido en un signo de distinción.  Pero, paralelamente, reconoce que aún 

hoy sigue siendo difícil ser gay o lesbiana fuera del ghetto urbano o la vida privada. Es más 

difícil, en cambio, serlo en el instituto, en el colegio, en el trabajo. “Vivir públicamente como 

gay o lesbiana es un lujo que pocos y pocas pueden permitirse y que debería ser común en 

una sociedad plenamente democrática”.
494

 

 

                                                
494 En este sentido, Pichardo Galán se pregunta: “¿Cómo te sientes si eres albañil, vives en un 
pueblo y no sales por Chueca? ¿Si dejaste tus estudios en primaria? ¿Si no vas a los museos ni te 
gustan las películas francesas en versión original? ¿Si no tienes dinero para salir todos los fines de 
semana? ¿Si eres mayor? ¿Si no puedes costearte el llevar la moda fashion o simplemente no te 
gusta? ¿Encuentras tu lugar dentro de la identidad gay? ¿Te sientes como perteneciente a ese 
grupo o excluido del mismo? Y, lo que es peor ¿Cómo te valoran y perciben el resto de gays que 
sí encajan en esa identidad? Se habla mucho de promiscuidad sexual ¿Qué pasa si no mantienes 
relaciones sexuales porque tu cuerpo no sigue el modelo?”- 
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2.5  LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL 

AMOR 

2.5.1 LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL AMOR  

C 

omo hemos visto a lo largo de esta tesis, las construcciones sociales y culturales que 

constituyen la realidad surgen y se desarrollan paralelamente en las dinámicas humanas. Son 

dos procesos que hemos separado a lo largo de la obra, pero incidiendo continuamente en la 

influencia recíproca de la una sobre la otra, en el viaje de doble dirección que se produce entre 

el sistema político, social y económico; y el sistema cultural y la producción de teorías 

legitimadoras. Como vimos, la realidad se justifica, se transmite y se crea en el seno de las 

narraciones y la teoría filosófica y científica; su correlato es la adaptación de las normas 

legales y jurídicas a los cambios culturales, y viceversa.  

 

Ya hemos visto en el capítulo anterior que el amor y la sexualidad humanas son 

construcciones sociales porque están definidas y reguladas por normas, costumbres, tabúes, 

prohibiciones, y prejuicios. La característica esencial del modo de amar occidental 

hegemónico es que es un amor monogámico, heterosexual, con un fin reproductivo y entre 

dos personas adultas únicamente. Todo lo que se desvía de esa normalidad es considerado un 

pecado, una desviación, una perversión y genera escándalo social: el amor homosexual, el 

amor entre personas de diferente edad
495

, el amor entre ancianos, el amor en tríos o cuartetos, 

el amor en grupo, el amor libre (no monogámico), el amor entre personas de diferente raza o 

etnia, el amor adúltero (situado al margen del matrimonio), el amor prohibido (por votos de 

castidad en las jerarquías eclesiásticas femeninas y masculinas, por ejemplo; o en el seno de 

empresas que penalizan la unión amorosa de sus trabajadores y trabajadoras).  

 

También pudimos comprobar que muchas de estas regulaciones han sido legitimadas y 

explicadas por la Ciencia. En el siglo XIX, por ejemplo, se consideró que la monogamia era 

un fenómeno universal no solo en la especie humana, sino en todo el reino animal. 

Afortunadamente, Barash y Lipton han demostrado que la monogamia es un mito occidental 

que cada investigación científica refuta una y otra vez. Este mito estaba basado en otro mito 

de la era victoriana: el que sostiene la idea de que las mujeres somos menos sexuales que los 

hombres y que tienen menos necesidad de tener relaciones eróticas que los hombres. A pesar 

de que las teorías y las narraciones han consolidado en el imaginario social este falso mito, las 

evidencias empíricas demuestran que todas las hembras del mundo animal seducen a los 

                                                
495  Según la antropóloga Helen Fisher (2004), estamos hechos para amar a cualquier edad: “Los 
niños se enamoran. En un interesante estudio sobre el amor infantil, el número de encuestados 
de 5 años que decían estar enamorados era igual al de los 18. (…) En un estudio realizado con 
255 adolescentes, adultos jóvenes , hombres y mujeres de mediana edad y personas de la tercera 
edad, los científicos no encontraron diferencias de conjunto en la intensidad de la pasión 
romántica; hombres y mujeres amaban con la misma fuerza a los 16 que a los 60 años”.  
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machos de igual modo que son seducidas, y que el apetito sexual femenino es igual en 

intensidad al masculino.  

 

Estos dos mitos se unieron para legitimar y justificar la idea patriarcal de que la mujer 

buena debe ser fiel porque “así es su naturaleza”. Las mujeres malas son las que poseen 

apetitos insaciables; son consideradas “anormales” (guarras, ninfómanas, putas, vampiras…). 

En general, ellas nunca han hecho alarde de su sexualidad del mismo modo que los hombres 

en la cultura patriarcal, probablemente porque son numerosas las que se han jugado la vida en 

multitud de ocasiones para poder ejercer su libre albedrío sexual.  

 

La necesidad de una exclusividad sexual ha sido mitificada para que se instale y 

consolide en nuestra cultura amorosa la conveniencia de ser fieles en una pareja, a pesar de 

que la monogamia no es un estado natural y muy pocas especies la practican. Lo paradójico 

de la reificación de la monogamia es que el adulterio forma parte intrínseca del sistema 

monogámico. Es la otra cara de la moneda, su contrario y a la vez su complemento. El 

adulterio es la norma en las culturas humanas y el reino animal; no la excepción.
496

  

 

De modo que es sorprendente comprobar cómo hasta la misma Ciencia legitima las 

creencias de la ideología hegemónica del momento; en este caso las de la cultura patriarcal. 

Sin embargo, lo positivo de la Ciencia es que con el tiempo se deslegitima y se deconstruye a 

sí misma, existe el debate y aparecen nuevas teorías y formas de entender la realidad. A 

continuación estudiaremos las formas que ha tomado el amor en el seno de otras ideologías y 

culturas amorosas alternativas a la hegemónica. Después estudiaremos el amor como género 

literario, y la forma en que la cultura hegemónica (en Occidente la cultura patriarcal) se ha 

impuesto simbólicamente a través de los relatos, por un lado, y las teorías de legitimación, por 

otro. 

 

2.5.1.1  LAS IDEOLOGÍAS AMOROSAS 

 

EL AMOR HEGEMÓNICO Y LOS AMORES ALTERNATIVOS  

 

Hay numerosos autores que defienden la idea de que el amor es una constante humana 

universal porque existe en todas las culturas y porque la capacidad de amar parece formar 

parte de nuestra condición. Con respecto al amor llamado “amor romántico o pasional”, sin 

embargo, existe una polémica abierta: la mayoría de los autores coincide en señalar que éste 

es exclusivo de la cultura Occidental y que surgió en el siglo XII, con los trovadores 

provenzales (Ortega, 1926; De Rougemont, 1939).  

                                                
496 Un estudio clásico sobre comportamiento sexual, realizado sobre 190 sociedades actuales de 
muy distinta índole, descubrió que existe una marcada tendencia a buscar relaciones sexuales 
fuera de la pareja en prácticamente todas las sociedades humanas (este o no sancionada tal 
conducta), tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. El adulterio es 
universal, y no sólo en nuestra especie. (Yela)  
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Otros autores defienden en cambio la universalidad del amor romántico: Wilson y 

Nias (1976) señalan que el fenómeno amoroso romántico no es de origen reciente ni está 

restringido a nuestra cultura: “Aunque no siempre concebido como un necesario preludio 

para el matrimonio, el amor romántico y pasional ha existido en todos los tiempos y lugares”  

Jankowiak y Fisher (1992) documentan la existencia de lo que ellos definen como “amor 

romántico” en casi un 90 por 100 de las 168 culturas analizadas:  

 
“Aún los pueblos que reniegan del concepto de “amor” o de la condición de 

“enamorado” actúan de modo contradictorio. Los mangaianos de la Polinesia son 
aparentemente indiferentes al tema de las relaciones eróticas, pero de vez en cuando al joven 
que no se le permite casarse con la mujer que ama se suicida. Los bem-bem, de las zonas 
montañosas de Nueva Guinea, tampoco admiten conocer esta pasión, pero de pronto una 
muchacha se niega a casarse con el hombre elegido por su padre y huye con el hombre del 
que está “realmente enamorada”.  

 

Ya hemos visto a lo largo de este bloque las principales características de la ideología 

amorosa hegemónica en la actualidad occidental: sistema monogámico, heterosexual, 

regulado, entre adultos y bendecido por la Iglesia y el Estado, y orientado a la procreación.  

Los análisis de Goode, 1959 y CIRES, 1992
497

, confirman la vigencia del amor pasional como 

forma normativa de relación amorosa durante la adolescencia y juventud, y como forma 

legítima de relación amorosa para el matrimonio en las etapas adulta y madura. Otra 

característica de la ideología amorosa occidental es la libertad de elección de pareja. También 

es un rasgo común la dimensión adictiva del amor en una época como la posmodernidad que 

ya es de por sí adictiva, neurótica y obsesiva. H.D. Lawrence llamó “egoísmo a dúo” a la 

forma de relación basada en la dependencia, la búsqueda de seguridad, necesidad del otro, la 

renuncia a la interdependencia personal, la ausencia de libertad, celos, rutina, adscripción 

irreflexiva a las convenciones sociales, enclaustramiento mutuo…  

 

Normalmente tendemos a pensar que las normas amorosas, morales y sexuales  

occidentales son las normales, las que siguen los dictados de la naturaleza; la Ciencia 

se ha encargado de legitimar esta visión, hasta llegar incluso a concluir que el mito de la 

monogamia y la fidelidad sexual es una realidad biológica y universal. Ni la heterosexualidad, 

ni la monogamia, ni el matrimonio por amor, sin embargo, son constantes humanas. Las 

pautas amorosas presuntamente universales son, según Yela:  

El adulterio. En algunas culturas se consiente, en otras se prohíbe y en otras se  

regula (por ejemplo, en la cultura esquimal los hombres ceden su mujer los visitantes, 

se considera una norma social de cortesía y hospitalidad de los anfitriones).  

El beso. Casi todas las culturas y en todas épocas históricas el beso ha sido un  

modo de expresar el afecto y la pasión, aunque las reglas normativas sobre quién, a 

quién, cómo, dónde, cuándo y por qué besar son específicas de cada cultura. Darwin 

sospechaba que el beso era natural entre las personas, y tenía razón: más del 90% de los 

pueblos registrados se besan (Campillo Álvarez, 2005). Antes de los primeros contactos con 

Occidente, el beso era desconocido para los somalíes, los lepcha de Sikkim y los siriono de 

Sudamérica, mientras que los tonga de Sudáfrica y algunos otros pueblos tradicionalmente 

consideraban el beso como algo repugnante: “Pero aún en estas sociedades los amantes se 

                                                
497 Citados en Yela García, 2002. 
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acariciaban, lamían, frotaban, chupaban, mordisqueaban o soplaban en la cara antes de 

copular. Los grandes besadores del mundo son los hindúes y los occidentales”. 

Entre las pautas de seducción amorosa, se ha hablado de dos características  

universales: las bromas y la ambigüedad. Sus funciones pueden ser las de elevar el 

arousal fisiológico y reducir el sentimiento de fracaso y culpa ante un eventual rechazo.  

Entre las características que producirían universalmente atracción, se han  

destacado: la similaridad (entre el atraído y el atrayente), las habilidades intelectuales, 

sociales y técnicas, la salud, la juventud y la belleza física. Los hombres tienden a sentirse 

más atraídos por mujeres con escaso vello, pechos grandes, cinturas estrechas, cejas finas, 

caderas anchas, piernas finas y esbeltas, nalgas salientes (Buss, 1996). Las mujeres se sienten 

atraídas por una mandíbula fuerte, piel dura, cejas pobladas, nalgas pequeñas, figura robusta, 

ausencia de tripa, altura y ojos grandes (Wilson y Nias, 1976).  

Las principales dimensiones universales del comportamiento amoroso son la  

intimidad (vínculo afectivo entre la pareja), la pasión (intensa vivencia de deseos y 

necesidades entre la pareja), y el compromiso (decisión de mantener y desarrollar la relación).  

 

Entre las pautas amorosas que cambian entre las culturas encontramos que existe una 

enorme variabilidad de comportamientos, normas y costumbres. Varían no solo las formas de 

amar, sino que según Yela García, las características que nos atraen de una persona están en 

buena parte determinadas socio-culturalmente. Prueba de ello son los cambios de modelos de 

belleza que analizamos en el capítulo dedicado a las mujeres: a veces se impone la belleza 

anoréxica (siglo XIX; siglo XXI), y otras veces la belleza característica de las ninfas de 

Rubens, como la rolliza Marilyn Monroe.  

 

También vimos en el capítulo anterior que varía mucho el tipo de uniones según las 

culturas: existe un número mucho mayor de culturas poligínicas que monogámicas, y también 

existen culturas poliándricas (aunque son más minoritarias)
498

. Dentro de las distintas culturas 

monógamas existen también definiciones diferentes de lo que constituye o no la infidelidad 

sexual. Asimismo varían los criterios de elección de pareja para el matrimonio: en las 

sociedades de elección libre como la nuestra el criterio suele ser la atracción interpersonal 

(amor romántico o amor compañero), mientras que en las sociedades de elección arreglada los 

criterios suelen ser la capacidad de subsistencia, la salud, alianzas familiares, acuerdos 

económicos, etc. Autores como (Lobodzinska, 1975) han estudiado la incidencia de la 

influencia occidental en los países que en su día fueron comunistas; progresivamente el 

matrimonio se convierte en una relación amorosa y con ello queda invisibilizada o justificada 

su dimensión económica, social y política.  

 

Otros estudios han puesto de relieve que el atractivo físico es más valorado en culturas 

donde prevalece un contexto social individualista (como la occidental), que en aquellas que 

predomina un contexto social colectivo o grupal (como las orientales). También se ha 

estudiado el caso de las llamadas culturas experimentales, como las comunas alemanas, 

Oneida o Twin Oaks, donde se demostró que los problemas en las relaciones personales no 

                                                
498 Poliginia remite a una organización sexual en el que los machos poderosos pueden tener 
muchas hembras (harenes femeninos). Poliandria es aquella en la que una mujer tiene varios 
maridos, como en las culturas en las que hay pocas mujeres y los hermanos comparten esposa. 
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eran mayores que los que se originan en el contexto social habitual de monogamia y represión 

sexual.  

 

La etnológía ha analizado costumbres amorosas, sexuales y familiares  muy diferentes 

de las occidentales entre las llamadas culturas primitivas (Eibl-Eibestfeldt, 1970). Entre las 

pautas amorosas en otras culturas actuales encontramos que no todas las sociedades valoran 

tan positivamente el amor romántico, como es el caso de Japón, (Simmons y otros), o Corea 

(Hong, 1986)
499

. Los orientales poseen un estilo amoroso “pragmático” según las 

investigaciones de estos, y lo expresan siempre en la intimidad, no en el ámbito público. En 

África los estudiosos concluyen que el amor romántico poco tiene que ver con el matrimonio, 

principalmente en las zonas donde es común la poligamia. Los beduinos consideran que el 

amor romántico es vergonzante, a pesar de que sus canciones y relatos expresan la pasión 

entre hombres y mujeres, según José Enrique Campillo Álvarez (2005):  

 
“En esta sociedad los individuos deben casarse según los intereses familiares, y sólo 

debe sentirse amor profundo hacia los padres, hermanos y hermanas, e hijos, no por el 
cónyuge. De modo que los beduinos se horrorizan ante las manifestaciones públicas de afecto 
entre marido y mujer. Y a pesar de creer que los cónyuges pueden enamorarse 
profundamente, la gente respetable debe cuidar su hasham: la discreción y el decoro 
sexuales. Estos nómadas poseían unas costumbres tribales árabes (amor por la 
independencia, honor, coraje, caballerosidad y hospitalidad, propensión a las venganzas, y 
sobre todo, afición a las mujeres, al vino y a las canciones). En la época preislámica, las 
mujeres eran honradas y respetadas; significaban un bien preciado. Después de la boda, se 
convertían en propiedad del esposo y podían ser despedidas si no lo satisfacían”.  

 

Mahoma basó sus argumentos en esta costumbre tribal, y nunca defendió el celibato, 

porque pensaba que el coito era una de las mayores alegrías de la vida y que el matrimonio 

ayudaba a hombres y mujeres a ponerse a salvo del mundo. Por lo tanto, según Campillo 

Álvarez, insistía en que sus seguidores se casaran:  

 
“La doctrina de Mahoma en el siglo VI de la era cristiana produjo una influencia que 

perdura todavía y que los científicos definen como una cultura islámica sexual positiva, una 
sociedad que venera el amor, el sexo y el matrimonio entre un hombre y una mujer. La 
sociedad occidental, en cambio es definida algunas veces como sexualmente negativa porque 
históricamente nuestros preceptos religiosos alabaron el celibato y el monasticismo. Si bien 
consideró a las mujeres como seres subordinados a los hombres, una creencia heredada de 
los pueblos preislámicos, Mahoma introdujo una serie de códigos sociales, morales y legales 
para proteger a las mujeres, así como una lista explícita de derechos y deberes de cada 
cónyuge”

500
.   

 

En Occidente el amor hegemónico está atravesado por la ideología patriarcal: es 

monogámico, heterosexual y entre adultos, y su fin principal es la procreación. Los amores 

alternativos, en cambio, son aquellos que se dan entre personas del mismo sexo, o aquellos no 

se dan entre adultos (por ejemplo el amor en la tercera edad, el amor en la niñez, o el amor 

entre un adulto y un niño). Otras formas de relación amorosa alternativa son aquellas que no 

                                                
499 Citados en Yela García (2002). 
500 Entre ellos figuraba que ningún hombre podía tener más de cuatro esposas y debía distribuir 
sus atenciones entre todas en noches consecutivas. Por encima de todo, el esposo debía proveer a 
las necesidades de todas sin favoritismos. La esposa también tenía obligaciones, en especial las de 
parir hijos, criarlos, cocinar y obedecer al marido.  
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establecen un pacto de exclusividad o fidelidad, o que no se remiten a prácticas sexuales 

consideradas “normales”.  

 

La necesidad de parejas heterosexuales que formen familias normales posee una 

explicación económica muy obvia. El sistema social y político necesita de una estructura 

básica que está basada en el trabajo en pareja para sacar adelante a nuevos trabajadores y 

trabajadoras que produzcan y consuman. Esta pareja estable ha de educar a sus vástagos para 

que sean capaces de adaptarse a una realidad que han heredado sin que protesten; para ello es 

necesario que asuman como algo normal y natural los salarios y los horarios de trabajo, y el 

funcionamiento socio-político, legal y económico de la realidad.  

 

En la familia, como vimos, los nuevos seres humanos aprenden a comer cuando no 

tienen hambre, a dormir cuando no tienen sueño, a tener unos horarios y una disciplina que les 

haga sentir como natural el hecho de tener que trabajar toda su vida en condiciones 

alienantes. La Familia es la principal instancia de educación e internalización de las normas y 

costumbres sociales, pero el Estado apoya su labor con colegios y centros de formación 

públicos. El poder simbólico aporta su grano de arena mediante narraciones que ofrecen 

modelos de comportamiento y formas hegemónicas de sentir y actuar. A través de los mitos, 

como vimos, los seres humanos nos dotamos de unos esquemas que nos permitirán asumir la 

realidad reificada; por eso cualquier niño de 5 años sabe que lo normal es tener novia, no 

tener novio. Si se le pregunta por qué una sola novia, se encoge de hombros y te dice: “porque 

es así, sólo se tiene una novia cada vez”. Sin más explicaciones. 

 

 

TEORÍAS LEGITIMADORAS DEL AMOR HEGEMÓNICO en 

OCCIDENTE 

 

En el capítulo anterior analizamos las teorías legitimadoras del amor hegemónico en 

Occidente en el campo de la Ciencia (la Biología y la Antropología, fundamentalmente). 

Ahora queremos analizar la legitimación a través de la Filosofía, que a la vez que analiza la 

realidad social y cultural en el campo de los sentimientos, legitima o desprestigia modos 

diferentes de amar, ofreciendo modelos normativos e idealizados.  

 

En general, los tratados sobre el amor no han sido las obras centrales de los grandes 

filósofos, exceptuando quizás a Platón. La mayor parte de estas teorías han tratado de 

condenar como inmorales ciertas formas de amar, y han tratado de legitimar otras en base a la 

ideología de cada autor o escuela de pensamiento. Las tesis que han favorecido determinados 

estilos amorosos han sido llevadas a cabo por autores que, o bien estaban a favor de la moral 

sexual de su época, o bien en contra. Lo interesante de este asunto es cómo los siglos cambian 

las perspectivas filosóficas sobre el amor, y cómo la importancia de los autores determinaba 

la posición hegemónica o alternativa de sus teorías.  

 

Las ideologías amorosas han sido muy diferentes en Oriente y Occidente. Según 

Octavio Paz (1993), en Oriente el amor fue pensado dentro de una tradición religiosa; en 

Occidente, en cambio, la Filosofía del amor fue concebida y pensada fuera de la religión 
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oficial y, a veces, frente a ella. En Oriente el Budismo niega la existencia de un alma 

individual. En las novelas de Cao Xuequin y Murasaki el amor es un destino impuesto desde 

el pasado; es el karma de cada personaje, el resumen de sus vidas anteriores:  

 
“La novela de Cao Xuequin está compuesta como un contrapunto entre dos mundos 

que, aunque separados, viven en comunicación: el más allá del budismo y el taoísmo, 
poblado por monjes, ascetas y divinidades, frente a las pasiones, encuentros y separaciones 
de una familia aristocrática y polígama en la China del siglo VIII. Metafísica religiosa y 
realismo psicológico. La misma dualidad rige a la novela de Murasaki”. En El sueño del 
aposento rojo y en la Historia del Genji el amor es una escuela de desengaños. El camino del 
desengaño no lleva a la salvación del yo sino “a la revelación de una vacuidad inefable e 
indecible; no vemos una aparición sino una desaparición: la de nosotros mismos en un vacío 
radiante. C. Xuequin y Murasaki son una confirmación de las verdades y enseñanzas del 
budismo y del taoísmo. Por más violentas que hayan sido sus transgresiones, en Oriente el 
amor fue vivido y pensado dentro de la religión; pudo ser un pecado, no una herejía”.  

 

El pensamiento oriental, según Francesco Alberoni (1979), más que buscar un único 

objeto no ambivalente de amor que sacie la sed, trata de superar esa sed; antes que la felicidad 

total y entusiasta, busca la superación al mismo tiempo de la felicidad y del dolor: “el Nirvana 

es esa beatitud privada de pasión. Por eso, en lugar del enamoramiento existirá un arte 

erótico, gracias al cual obtener placer de sí mismo y de otras personas, pero sin depender de 

esa única e inconfundible persona, perdida la cual se pierde todo”. Este tipo de erotismo en 

Oriente nunca tuvo la pretensión de colocarse en la base de la pareja conyugal, y por lo tanto, 

de la familia, porque la sexualidad estaba separada del matrimonio, de la pasión, separada 

hasta de la alianza con una sola persona. 

 

En Occidente, en cambio, la evolución fue totalmente contraria: el Eros pasional 

englobó en sí la sexualidad, la alianza, el matrimonio, hasta la procreación. El amor se 

desplegó frente a la religión, fuera de ella y aún en contra. En Platón el pensamiento sobre el 

amor es inseparable de su Filosofía; y en ella el pensador critica los mitos y a las prácticas 

religiosas (por ejemplo, la plegaria y el sacrificio como medios para obtener favores de los 

dioses). La libertad es un concepto central en la concepción amorosa occidental, y con ella 

otros dos conceptos: la responsabilidad de cada uno por nuestros actos y la existencia del 

alma.  
“El amor es un nudo en el que se atan, indisolublemente, destino y libertad. Por más 

poderosa que sea la influencia de la predestinación (el ejemplo más conocido es el brebaje 
mágico que beben Tristán e Isolda), para que el destino se cumpla es necesaria la 
complicidad de los amantes”. (Octavio Paz, 1993). 

 

El amor occidental es hijo de la filosofía y del sentimiento poético que transfigura en 

imagen todo lo que toca; por eso coincidimos con Octavio Paz en que el amor ha sido un culto 

de carácter religioso, artístico, social e individual. Para este autor no es extraño que el primer 

filósofo del amor, Platón, haya sido también un poeta; la historia de la poesía es inseparable 

de la del amor.  

 

Por todo esto, se puede  considerar a Platón el fundador de nuestra filosofía del amor. 

Octavio Paz cree que su influencia dura todavía sobre todo por su idea del alma; sin ella no 

existiría nuestra filosofía del amor o habría tenido una formulación muy distinta y difícil de 

imaginar. Para Platón el amor es una mezcla de la belleza, la verdad y el bien; es un ansia de 

perfección, de alcanzar lo absoluto y la inmortalidad. Sócrates definió el amor en El Banquete 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 549 

como el deseo de engendrar belleza. Diotima y Sócrates hablaron de Eros, ese demonio o 

espíritu en el que encarna un impulso que no es puramente animal ni espiritual:  

 
“Eros puede extraviarnos o llevarnos a la contemplación más alta. El Amor hijo de 

Poros y de Penia, al que ningún humano ni dios alguno puede resistirse: travieso y 
traicionero, lanzando sus flechas a destiempo, cazador caprichoso, juguetón, risueño y 
zalamero, con una voz cantarina, musical, que no puede compararse ni con la de la 
golondrina ni con la del ruiseñor. El amor es locura divina, “remembranza placentera, ante 
la presencia del amado, de esa Belleza ideal, que el insensato Amor despierta con su flecha 
en el corazón del hombre” (Platón, Fedro)

501
.  

 

Pausanias dice que Eros, como hijo de la doble diosa, también es un dios doble: uno, 

el que inspira las relaciones masculinas, las únicas bellas y perdurables, por estar basadas en 

la fuerza y la inteligencia, don engendrador de hijos espirituales que nunca mueren. El otro es 

el Eros de naturaleza femenina que inspira la atracción grosera y despreciable entre los 

cuerpos de mujer y hombre y que no puede ser constante, puesto que los cuerpos físicos 

tampoco lo son. Esta teoría legitima la homosexualidad masculina practicada por los griegos y 

fue completada por el discurso de otro discípulo socrático, Aristófanes, que escribió sobre la 

constitución de los primeros seres humanos creados por Zeus con doble sexo, doble rostro, 

cuatro brazos y cuatro piernas. Esta dualidad les daba una fuerza y unas cualidades físicas 

enormes, lo que originó en ellos una soberbia que el propio Zeus castigó dividiéndolo por la 

mitad. Desde entonces los seres humanos, sus descendientes, buscan acoplarse en su identidad 

primitiva, doblemente femenina, doblemente masculina, o hermafrodita, o sea, el amor 

lesbiano, el amor sodomita, y el amor heterosexual, todos ellos igualmente naturales. El amor 

en la Antigüedad, según Lourdes Ortiz, quedó establecido como manía, locura, delirio de la 

mente y los sentidos, búsqueda anhelada de la otra mitad perdida. El amor es esa esfera 

partida en dos que sueña con recomponerse en la fusión de dos almas y dos cuerpos. 

 

Platón nos habla en Fedro y en El Banquete de un furor que va del cuerpo al alma para 

trastornarla con humores malignos. Distingue dos tipos de amor: el que nos lleva a la 

sublimación, el que nos acerca a los dioses y a la aspiración del infinito:  “Para Platón el 

amante está junto al ser amado “como en el cielo”, pues el amor es la vía que sube por 

grados de éxtasis hacia el origen único de todo lo que existe, lejos de los cuerpos y de la 

materia, lejos de lo que divide y distingue, más allá de la desgracia de ser uno mismo y de ser 

dos en el amor mismo. El Eros, el Deseo total, es la Aspiración luminosa, el impulso religioso 

natural llevado a su más alta potencia, a la a extrema exigencia de pureza” (De Rougemont, 

1939). El otro tipo de amor es el amor entusiasmo, una especie  de delirio que no se engendra 

sin alguna divinidad ni se crea en el alma dentro de nosotros: es una inspiración extraña del 

todo, un atractivo que actúa desde fuera, un arrebato, un rapto indefinido de la razón y del 

sentido natural.  

 

Para la teología cristiana, Dios es Amor. Según Julián Marías (1994), el Nuevo 

Testamento está lleno de referencias al amor, en todos los contextos imaginables. El Dios de 

los cristianos (y sólo él, entre todos los dioses que se conocen, según De Rougemont) no se 

apartó de sus criaturas, sino que al contrario, fue “el primero en amarnos” en  nuestra forma y 

con nuestras limitaciones:  

                                                
501 Citado en Lourdes Ortiz (1997). 
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“Revistiendo la condición de hombre pecador y separado, pero sin pecar y dividirse, 

el Amor de Dios nos abrió una vida radicalmente nueva: la de la santificación. Lo contrario 
de la sublimación, que no era más que una huida ilusoria más allá de lo concreto de la vida. 
Amar se convierte entonces es una acción positiva, en una acción transformadora. Eros 
buscaba la superación hasta el infinito. El amor cristiano es obediencia en el presente. Pues 
amar a Dios es obedecer a Dios, que nos ordena que nos amemos los unos a los otros”.  

 

El nuevo símbolo del Amor ya no es la pasión infinita del alma en busca de luz, sino 

el matrimonio de Cristo y de la Iglesia. Un amor así, concebido a imagen del amor de Cristo 

por su iglesia, es un amor feliz, según De Rougemont (1939), porque el creyente, al amar a 

cristo y a su prójimo elige la salvación y la sumisión, de modo que se siente también como 

recíproco, ya que Jesús nos ama como somos, y nos perdona en su infinita misericordia.  

 

Sin embargo, en su dimensión pasional y erótica el amor entre dos personas puede ser 

pecaminoso si no se orienta hacia actividades reproductoras. Es cierto que San Agustín 

incidió mucho en la necesidad de que existiese afecto en la pareja, pero en realidad fue un 

elemento de decoración del matrimonio, para que éste tuviese un sentido más allá de sus 

motivaciones económicas y políticas. La religión cristiana condenó claramente el placer y la 

pasión: “El cristianismo hizo del paraíso el reino de la satisfacción inmediata –y también 

eterna… pero entendiendo como última consecuencia o recompensa de un esfuerzo previo. 

(…) únicamente confirió al goce del instante un sentido de culpabilidad respecto al resultado 

final” (Georges Bataille, 1961).  

 

Tendremos que esperar al siglo XVII para encontrar nuevas teorías filosóficas acerca 

del amor. Según Marías (1994), la aportación de la Filosofía moderna a la educación 

sentimental se concentra en dos conceptos: las pasiones en el XVII, y los sentimientos en el 

XVIII. En la teoría de las pasiones pesa decisivamente la tradición griega, sobre todo el 

estoicismo.  El racionalismo cartesiano se resiste a lo sentimental: Descartes opina que las 

pasiones son estados del alma, pero con una causa en el cuerpo, e insistirá en la conexión de 

ambas cosas. Su definición de las pasiones es: “Percepciones, o sentimientos, emociones del 

alma y que son causadas, sostenidas y fortificadas por algún movimiento de los espíritus”. 

Las pasiones principales son: admiración, (dentro de la cual caben la estimación y el 

desprecio, la generosidad o el orgullo, la humildad y la bajeza, la veneración y el desdén; en 

forma extrema, y que Descartes mira con desconfianza, el asombro); amor y odio (que incitan 

a unirse o separarse de lo que parece conveniente o perjudicial); deseo (que no tiene 

contrario), alegría y tristeza. Las demás pasiones son composiciones o derivaciones o especies 

de éstas.  

 

Otros autores que han hablado del amor en su teoría filosófica fueron: 

Pascal: Las pasiones principales, origen de otras muchas, son el amor y la  

ambición, que se debilitan o se destruyen recíprocamente. Sólo se es capaz de una gran 

pasión, y una vida es feliz cuando empieza con el amor y termina con la ambición. Lo más 

original de su teoría es la negativa pascaliana a excluir la razón del amor, porque son 

inseparables. “Los poetas se equivocan al pintar ciego al amor; hay que quitarle la venda y 

devolverle el uso de los ojos”.  

Spinoza: Ve en el deseo (cupiditas) la esencia misma del hombre, a quien ve como 

una realidad desiderativa en su misma condición. El deseo (apetito con conciencia de sí 
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mismo), la alegría (el paso de una perfección menor a una mayor) y el amor (la alegría 

acompañada de la idea de su causa exterior) son los elementos principales de la doctrina 

spinoziana de las pasiones, que a ultima hora habrán de someterse a la potencia del 

entendimiento para conseguir la libertad.  

 

 

Francis Bacon habla de “buscar la serenidad sin destruir la magnanimidad”,  

pero tiene gran desconfianza del amor cuando es concreto, individual y sensual (lo que 

él llama wanton love) porque corrompe  y rebaja. Acepta el amor que no se gasta en uno o 

unos pocos, sino que se difunde entre muchos. 

Leibniz tiene en cuenta las inquietudes y también las que llama inclinaciones  

sensibles. Las pasiones son para él “tendencias o mejor dicho modificaciones de la 

tendencia que vienen de la opinión o del sentimiento y que están acompañadas de placer o 

desagrado”. La inquietud no es incompatible con la felicidad, sino que por el contrario le es 

esencial: no es una perfecta posesión que haría a las criaturas pasivas y estúpidas, sino 

progreso continuo hacia mayores bienes. Y habla de placeres razonables y luminosos, en una 

actitud muy propia de quien pensaba que la verdadera felicidad consiste en el amor de Dios.  

En Locke el fundamento de las pasiones está en el placer y el dolor, y las  

causas que los producen. Define el amor como el  fruto de la reflexión sobre el placer 

(no necesariamente sólo físico) que alguien puede producirnos. 

Hume llevó a cabo una clasificación de las pasiones: las simples (la alegría, la  

tristeza, el deseo, la aversión, la esperanza, el temor) y las complejas (la asociación de 

emociones semejantes). Nunca se obra más que por la pasión: la razón es una “pasión general 

y tranquila” que no destruye la previsión.  

Para Maquiavelo el amor es un instrumento social engalanado con las joyas de  

la felicidad. En su Príncipe subraya que el amor es el deseo de “fama, riqueza y poder 

disfrazado de deseo de verdad, bien y belleza”. 

Hobbes afirma en su Leviatán que el amor es un producto del miedo a no ser  

reconocido, estar solo y resultar indiferente: “Llamamos amor por una persona 

concreta al deseo de ser deseados por ella”.  

 

En el siglo XVIII, según Julián Marías (1994), se produce una “reacción sentimental” 

contra el racionalismo ilustrado. Autores como Diderot, Rousseau, y algunos prerrománticos, 

como Senancour, Richardson, Swift, etc. se muestran contrarios al intento de explicarlo todo 

racionalmente. Se va abriendo camino la idea del misterio y del amor a la naturaleza y a todos 

los seres animados; entre ellos, la mujer, idealizada y descrita como la quintaesencia de la 

belleza y la ternura. En las pasiones se estima su salvajismo natural, y esta idealización 

culminará con la teoría del “buen salvaje” frente a la maldad del hombre civilizado. Stendhal 

elaboró su teoría de la cristalización en la que considera que el amor es una ficción, y en ella 

oscila entre el idealismo y el pesimismo. Según Ortega y Gasset (1941), Stendhal cree que el 

amor es, por esencia un error: “Según Stendhal, nos enamoramos cuando sobre otra persona 

nuestra imaginación proyecta inexistentes perfecciones. Un día la fantasmagoría se 

desvanece, y muere el amor. Esto es peor que declarar, según viejo uso, ciego al amor. Para 

Stendhal es menos que ciego; es visionario”. 
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Tanto Nietzsche como Schopenahuer ven el amor como una trampa para perpetuar la 

especie. Schopenahuer (1976) cree que la atracción sexual y la unión amorosa es  

 
“la voluntad de vivir manifiesta en toda la especie. (…) La naturaleza necesita esa 

estratagema para lograr sus fines, ya que por desinteresada que pueda parecer la admiración 
por una persona amada, el objetivo final en realidad no es otro que la creación de un ser 
nuevo, y lo que lo prueba así es que el amor no se contenta con un sentimiento recíproco, 
sino que exige el goce físico”.  

 

Para Schopenhauer las mujeres, por su condición de eternas menores de edad y su 

mayor debilidad de carácter, necesitan mucho más el amor que los hombres. Como ellos son 

superiores y pueden proporcionarle un hogar para criar a los hijos, las mujeres tratan de 

embaucarlos y seducirlos amorosamente; para ellas el amor es necesario porque no saben 

valerse por sí mismas. Los hombres también necesitan el amor para reproducirse, por ello 

caen en la trampa femenina del coqueteo y el encantamiento amoroso. No sólo este filósofo, 

sino también muchos de sus contemporáneos, justificaron y legitimaron la sujeción de la 

mujer al varón basándose en que la monogamia y la fidelidad sexual son lógicas y necesarias 

para ellas. Entendieron el amor como un mal necesario, pero con unos objetivos claros: no el 

goce erótico o el ansia de autorrealización personal, sino la procreación.  

 

A menudo estos filósofos se lamentaban del efecto esclavizador que tiene el amor 

sobre los hombres. “El primer momento del amor es cuando yo siento que no quiero ser una 

persona independiente”, afirmó Hegel. El amor era la trampa (Proust por ejemplo creía que 

enamorarse era tener muy mala suerte) y la mujer el símbolo de ese engaño o encantamiento. 

Se reconocía la utilidad del matrimonio porque las esposas son siempre buenas criadas que 

llevan el peso del hogar; pero el amor en cambio se sentía como un poder simbólico que 

afectaba a las emociones y el intelecto de los hombres. Tanto la magia como la mujer se 

consideran perversas, traicioneras, más próximas a la locura y la irracionalidad, la naturaleza 

y nuestro salvajismo prehistórico.  

 

Kierkegaard, a mediados del XIX, también ofrece una teoría original sobre el amor. 

Siguiendo a Javier Sádaba (1993), para este filósofo el amor por un lado se podía entender 

como ilusión, y por otro como un sentimiento que anularía o absorbería a la moral. Su 

máxima expresión es el amor romántico, definido por Kierkegaard como un encuentro 

inmediato entre aquellas personas que son tocadas o elegidas por el amor.  

 
“Habría una especie de confabulación universal, una especie de armonía 

preestablecida, según la cual, y en un diabólico momento, esas dos personas, 
inesperadamente y sin mayor mediación, quedan prendidas “tiernamente” si tenemos 
presente que, según los decretos misteriosos de la naturaleza, el choque es tal que la fusión 
sería, instantánea, sí, pero “`para siempre”. Lo que ocurre es que todo sería así, sensual y 
temporal, por mucha promesa de “eternidad” que se quiera poner en dicho amor. Es 
precisamente por eso por lo que se desea eternizar el instante. Pero como tal deseo no es 
posible, el resultado es la desesperación” (Sádaba, 1993).  

 

Para Kierkegaard la seriedad de un amor eterno no es estar en serie, que es propio del 

tiempo, de la sucesión temporal, sino de la decisión apasionada que mata el tiempo dando un 

salto por encima de él. Amar es sacar jugo a lo que existe hasta la locura de modo que lo 

existente se transforme en algo superior sin perder nada de lo que fue. Con respecto al tiempo 

el amor puede tomar tres posturas:  
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El carpe diem, que acabará en la desesperación puesto que el paso de un instante a  

otro es disolución sin acumulación, es un continuo asomarse a la pasión que, así, se aniquila.  

La persona que se resigna a la sucesión temporal e inaugura el matrimonio canonizado 

por la Iglesia y el Estado. El aburrimiento y el hastío son el sino de esta institución, cuyos 

miembros se creen compensados por la seguridad, la tranquilidad y una paz que le hace 

reposar ese tiempo que no trae sobresaltos.  

La que trata de hacer eterno el amor: la pasión dominada por la Voluntad no se detiene 

en el instante, sino que pasa o se suprime a una categoría diferente, a la de lo eterno.  

 

En el siglo XX, las ciencias sociales han estudiado el amor como un instrumento de 

dominación y de sumisión entre dos personas, pero también como una herramienta de control 

social por parte del poder patriarcal para influir y construir las emociones y los sentimientos 

de la población. Alexandra Kollontai fue una teórica rusa que alrededor de los años 20, en 

plena revolución, denunció la identificación entre amor y género femenino, y la dependencia 

moral, material y sentimental femenina. Para la autora, esta dependencia choca con la 

independencia y la actitud del varón, para quién el amor no es más que una parte de su vida; 

otro factor entre tantos. Kollontai afirma que esa necesidad femenina de amar es la causa de 

incontables tragedias en el alma de las mujeres de todas las clases sociales: los celos, la 

desconfianza, la soledad, el renunciamiento a sí mismas por adaptarse al ser amado, etc. 

Siguiendo a Ana de Miguel
502

, repasamos aquí los cuatro tipos fundamentales de heroínas que 

Kollontai encuentra en la literatura: 

las encantadoras y puras jovencitas, que contraen matrimonio al final de la novela;  

las esposas resignadas o casadas adúlteras;  

las solteronas,  

las prostitutas, bien por su pobreza, o bien por su naturaleza viciosa. 

 

Kollontai anuncia que afortunadamente ha aparecido un quinto tipo de heroína: la 

mujer nueva, que ha dejado de ser un reflejo del varón y lucha por sus derechos. La finalidad 

de su vida ya no es el amor, sino su “yo”, su individualidad. El amor para la mujer nueva no 

es sino una etapa en el camino de su vida; su fin principal es un ideal social, una vocación, el 

estudio de la Ciencia o el trabajo creador. Para esta filósofa rusa, es el capitalismo el que 

engendra, así, el sujeto revolucionario que causará su destrucción; son las obreras la auténtica 

vanguardia del movimiento de liberación de la mujer. 

 

Según Ana de Miguel, su aportación teórica más original se encuentra en el ámbito de 

la crisis sexual: Kollontai expresa la conciencia de estar viviendo una época de crisis en las 

relaciones entre los sexos. También denuncia nuevamente el desconocimiento masculino de la 

sexualidad femenina, y la injusticia que suponía la existencia de una doble moral, y que se 

remonta a los socialistas utópicos de Fourier. Para Kollontai la doble moral es uno de los 

problemas más importantes que acosan la inteligencia y el corazón de la Humanidad. Para 

acabar con ella será necesaria una larga lucha con objeto de reeducar la psicología de la 

                                                
502 De Miguel Alvarez, Ana: “El Conflicto clase/ sexo-género en la tradición socialista”, en 
V.V.A.A: “Historia de la Teoría Feminista”, (coord. Celia Amorós), Instituto de Investigaciones 
Feministas, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 
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Humanidad; señala muy especialmente la imposibilidad de la “mujer nueva” de realizarse 

sentimentalmente en un mundo en el que el varón todavía no ha cambiado.  

 

Para Kollontai, el matrimonio legal tiene en su base dos principios que lo envenenan y 

que afectan de igual modo a varones y mujeres: su indisolubilidad (“la indisolubilidad se 

funda en la idea contraria a toda ciencia psicológica de la invariabilidad de la psicología 

humana en el transcurso de la vida impide que el alma humana se enriquezca con otras 

experiencias amorosas”) y la idea de propiedad con respecto al cónyuge, capaz de estrangular 

la relación más apasionada.  

 

Alexandra Kollontai propone la unión libre como alternativa al matrimonio legal; en 

esta nueva forma de relacionarse se niegan los supuestos derechos de propiedad que el amor 

burgués concedía sobre el cuerpo y el alma de la persona amada. La unión libre se basa en el 

mutuo respeto a la individualidad y la libertad del otro, lo que entraña el rechazo de la 

subordinación de la mujer dentro de la pareja y de la hipocresía de la doble moral. Según su 

análisis, la sociedad capitalista, basada en la lucha por la existencia, ha fomentado los hábitos 

y la mentalidad individualista e insolidaria entre las personas. Los seres humanos viven 

aislados, cuando no enfrentados con la comunidad; y es precisamente esta soledad moral en 

que viven mujeres y varones la que hace que las mujeres se aferren con enfermiza avidez a un 

ser del sexo opuesto.  

 

Para Alexandra Kollontai, sólo en una sociedad basada en la solidaridad, el 

compañerismo y la igualdad de sexos puede llegar a buen término la unión libre. En este 

sentido, la mujer nueva está poniendo las bases de una auténtica revolución sexual y también 

de la revolución socialista al poner en primer plano en las relaciones la no-subordinación y el 

compañerismo, pero no sucede lo mismo con los varones, que siguen dominados por la 

cultura burguesa, que ha fomentado durante siglos hábitos de autosatisfacción y egoísmo, y 

entre estos, el de someter el “yo” de la mujer. 

 

Además de la unión libre, también propone una revolución en las relaciones entre los 

sexos con el desarrollo de un nuevo concepto de amor: el de la camaradería. Según Ana De 

Miguel (1994), Kollontai cree que el amor es una poderosa fuerza psíquico-social que la 

nueva clase hegemónica (el proletariado) debe poner a su servicio:  

 
“Según su análisis de la evolución del concepto de amor a través de la historia queda 

de manifiesto cómo las clases sociales ascendentes modelan el concepto de amor en 
coherencia con las necesidades de su organización socioeconómica y su visión del mundo. 
Para Kollontai, la tendencia actual del amor es la ambigüedad. El amor ha surgido del 
instinto biológico de la reproducción, pero a través de milenios de vida social y cultural se ha 
“espiritualizado” para convertirse en un complejísimo estado emocional. El amor se puede 
presentar bajo la forma de pasión, de amistad, de ternura maternal, de inclinación amorosa, 
de comunidad de ideas, de piedad, de admiración, de costumbre y cuantas maneras 
imaginemos. Es decir, la Humanidad, en su constante evolución, ha ido enriqueciendo y 
diversificando los sentimientos amorosos hasta el punto de que no parece fácil que una sola 
persona pueda satisfacer la rica y multiforme capacidad de amar que late en cada ser 
humano”.  

 

El ideal de exclusividad del amor surge de la ideología basada en la noción de 

propiedad. Para Kollontai el amor absorbente y exclusivo, que lleva a la pareja a aislarse de la 

colectividad, está en profunda contradicción con la ideología de la nueva clase y con la 
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sociedad que pretende consolidar: “Cuantos más hilos haya tendidos de alma a alma, de 

corazón a corazón, de espíritu a espíritu más se enraizará el espíritu de solidaridad y más 

fácil será la realización del ideal de la clase obrera: la camaradería y la unidad”. El 

proletariado admitirá todo tipo de relación entre los sexos con tal de que se base en la 

reciprocidad, en el reconocimiento de la personalidad  los derechos del otro, y en “la actitud 

para escuchar y comprender los movimientos anímicos del ser querido”. Cuando varones y 

mujeres lleguen a ser verdaderos compañeros y la solidaridad sea el auténtico motor de la 

sociedad, cuando desaparezca la fría soledad moral y afectiva que rodea a los seres humanos 

en el capitalismo, sólo entonces será posible una auténtica revolución comunista. 

 

Otras teorías amorosas que surgen en el campo de la Filosofía, la Psicología y la 

Antropología que tratan de explicar el amor desde diversas perspectivas metodológicas. A 

continuación daremos un sucinto repaso a algunas de ellas siguiendo a Yela García (2002). 

Nos ayudará a entender cómo según los autores, las escuelas y las corrientes han buscado la 

base o el fundamento del amor en diferentes causas o bajo enfoques particulares: 

  

Teorías de la Proyección y la  Sublimación: Para Freud (1921), el amor surge como 

“sublimación del deseo sexual” (conversión de un impulso instintivo en algo socialmente 

legítimo).  

Teoría del Vacío Existencial (Reik, 1944): el amor surge por la ilusión de cubrir el 

vacío existencial y la angustia por la falta de sentido.  

Teoría de las Necesidades (Maslow, 1954): el amor-d (de déficit) surge como el deseo 

de cubrir las necesidades propias; el amor-b (del ser) surge como un ofrecimiento para cubrir 

las necesidades del otro, una vez que uno mismo ha alcanzado la autorrealización. El amor-d 

se caracteriza principalmente por una actitud defensiva, separación entre los roles de género, 

obsesión por la fidelidad sexual, celos, percepción idealizada del otro. El amor-b se 

caracteriza por la integración de las jerarquías de necesidades de ambos miembros de la 

pareja, de los roles de género, el respeto de la individualidad propia y de la pareja, admiración 

por el otro, percepción realista del otro, y ausencia de celos: es decir, un amor impulsado por 

el deseo de dar lo mejor de nuestro ser, una vez el individuo ha cubierto sus necesidades 

psicológicas y biológicas básicas.  

Teoría Existencial (Fromm, 1956): el amor surge como la búsqueda de la respuesta al 

problema de la existencia humana, y la búsqueda de trascendencia (de uno hacia los demás. 

Teoría del Apego (Hazan y Shaver, 1969): el amor se da por la búsqueda de un 

vínculo de apego adulto, análogo al apego infantil con la madre, aunque con ciertas 

diferencias. 

Teoría de la Adicción (Peele, 1975): el amor adictivo surge como una adicción al otro 

frente al amor maduro (en el que se mantendría la independencia y libertad de ambos 

miembros). 

Teoría del Embeleso o la Idealización (Tennov, 1979): el amor es producto de la caída 

en un estado obsesivo, irracional, de “embelesamiento” e idealización de otra persona.  

Teoría de la Construcción Social (Averill, 1985): el amor es un rol social a 

desempeñar (y por tanto, unas expectativas), formado por un conjunto de síntomas (“el ideal 

romántico”) y construido en función de los paradigmas socio-culturales vigentes. 

Teorías Evolutivas o Sociobiológicas (Buss y colaboradores, desde 1986 en adelante); 

el amor surge como fruto de estrategias adaptativas, instauradas a través del proceso de 
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Selección Natural, centradas en la atracción sexual y en los vínculos entre los progenitores 

para el cuidado de la descendencia. 

Teoría Tretangular (Yela, 1995, 96, 97): el curso de una relación amorosa varía en 

función de la intensidad de sus cuatro factores principales (pasión erótica, pasión romántica, 

intimidad y compromiso), distinguiendo tres etapas fundamentales: enamoramiento, amor 

romántico y amor compañero. 

 

El feminismo de los años 70 pensó en el amor como un dispositivo de control social 

que sirve para perpetuar las diferencias de género, la familia nuclear patriarcal y el statuo quo 

político y social. Autores como Carlo Fabretti afirmaban: “El amor es consecuencia y factor 

perpetuador del esquema familiar nuclear, que a su vez es consecuencia y factor perpetuador 

de una sociedad basada en la explotación y en la competencia que induce a refugiarse en la 

familia –o la pareja- concebida como trinchera y congela la afectividad y la sexualidad en el 

estadio infantil”
503

. Este antropólogo italiano afirmó que el amor está atravesado por la 

ideología, más específicamente por la ideología de la familia, transmitida cultural y 

simbólicamente, internalizada por la sociedad a los más profundos niveles, y convertida en 

compulsión y mito primordiales.  

 

Chistian Delacampagne sugerirá, en el Viejo Topo, que el amor es una moda para 

intelectuales que sin embargo no tiene nada de revolucionario, ni es una forma de huida fuera 

de las ideologías; por el contrario, está inspirado, dictado, estimulado por ideologías nuevas, 

ocultas y tanto más poderosas cuanto que nadie se fija en ellas. Son de tres tipos:  

Ideología de la seducción: la cultura ambiental hace del deber de seducir una especie 

de imperativo categórico, vinculado al deber de vivir y crear. 

Ideología familiarista, basada en la familia nuclear patriarcal.  

Ideología de la fraternidad. Muchos creen en la posibilidad de la tercera vía amorosa, 

es decir, de una relación de igualdad entre hombre y mujer,  

 
“Entre los miembros de una relación en general cada uno respetaría al otro y no 

haría más que aportarle lo que el otro necesita. Por supuesto, en tal relación, cada uno 
conservaría en todo momento su libertad: ¡el modelo rousseauniano sería pues 
completamente respetado y la divisa de la revolución francesa pasaría a ser la moderna 
pareja!. Es inútil insistir sobre el carácter completamente utópico de tal concepción del 
amor” (Delacampagne, Christian).  

 

Numerosos autores de ambos sexos pusieron el acento en la necesidad de derribar la 

mitología amorosa, que seduce a las personas para que sueñen con mitos patriarcales y 

adopten un modo de vida muy concreto: en pareja, produciendo y  reproduciéndose, 

consumiendo  y consolándose mutuamente. El amor sería un modo de escapismo, entonces, y 

de refugio frente al mundo en una sociedad tan competitiva como la nuestra:  

 
“El amor, que a menudo se presenta como último reducto de autenticidad y 

autodeterminación en una sociedad hipócrita y coercitiva, es en realidad la farsa suprema y 
la más angosta de las jaulas concéntricas que nos aprisionan. Los miembros de una pareja se 
someten mutuamente al más grosero de los engaños (sólo concebible en la medida en que 
ambos desean ser engañados tanto o más que engañar) y sujetos por la cadena de una 

                                                
503 Fabretti, Carlo: “Contra el amor”, El Viejo Topo, Extra num. 17: El Amor. 
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dependencia neurótica, se convierten cada uno en la bola de presidiario del otro”(Carlo 
Fabretti).   

 

Para Fabretti, este mutuo engaño y su consecuente autoengaño son producidos por el 

terrible miedo a la soledad que tiene el ser humano, acrecentado en nuestra época por el 

individualismo: 

 
 “Tanto engaño mutuo sólo es concebible en el marco de una mitología sólidamente 

instaurada. Del mismo modo que la religión es una forma de amor, (…) el amor es una forma 
de religión, la respuesta mítica al carácter inasequible e incognoscible de la alteridad. Si la 
religión es una mitología destinada a conjurar el miedo a la muerte, el amor es una mitología 
destinada a conjurar el miedo a la soledad; y como tal, dificulta el enfrentarse objetivamente 
al problema y favorece la perpetuación de un sistema basado en la explotación y la 
competencia más asolidarias, causa fundamental de la soledad extrema en que vivimos”.  

 

Debido a que mucha gente prescinde de los mitos religiosos pero casi nadie de los 

amorosos, Fabretti deduce que el miedo a la soledad es más intenso e irreductible que el 

miedo a la muerte: “La necesidad de autoengañarse con respecto a la soledad es mucho más 

inmediata y apremiante que la necesidad de autoengañarse con respecto a la muerte”.  

 

2.5.1.2 LA DIMENSIÓN RELIGIOSA Y  MITOLÓGICA 

DEL AMOR. 

  

Muchos son los autores que han incidido en la dimensión religiosa del amor.  Octavio 

Paz (1993), por ejemplo, realiza un análisis muy interesante en torno a los períodos marcados 

socioculturalmente por la castidad o la continencia sexual seguidos de otros de desenfreno, 

como los de la Cuaresma y el Carnaval en Occidente. Desde el principio de los tiempos, las 

sociedades de Oriente y Occidente han practicado este doble ritmo: la bacanal, la orgía griega, 

la penitencia pública de los aztecas, las procesiones cristianas de desagravio, el Ramadán de 

los musulmanes…. 

 

En Oriente el culto a la castidad comenzó como método para alcanzar la longevidad: 

ahorrar semen era ahorrar energía vital. La castidad se convirtió en un método para adquirir, 

mediante el dominio de los sentidos, poderes sobrenaturales (en el taoísmo, la inmortalidad). 

Para Octavio Paz, la castidad cumple la misma función en Oriente que en Occidente: es una 

prueba, un ejercicio que nos fortifica espiritualmente y nos permite dar el gran salto de la 

naturaleza humana a la sobrenatural:  

 
“La castidad sólo es un camino entre otros. Como en el caso de las prácticas eróticas 

colectivas, el yogui y el asceta podían servirse de las prácticas sexuales del erotismo, no para 
reproducirse sino para alcanzar un fin propiamente sobrenatural, sea  éste la comunión con 
la divinidad, el éxtasis, la liberación o la conquista de “lo incondicionado”. Muchos textos 
religiosos entre ellos algunos grandes  poemas no vacilan en comparar el placer sexual con 
el deleite estático del místico y con la beatitud de la unión con la divinidad”(Paz, 1993). 

 

En nuestra tradición es menos frecuente que en la oriental la fusión entre lo sexual y lo 

espiritual. El Antiguo Testamento abunda en historias eróticas, muchas de ellas trágicas e 

incestuosas, pero los textos orientales son más explícitos. Paz pone como ejemplo el famoso 

poema sánscrito de Jayaveda Gitagovinda canta los amores adúlteros del dios Krishna (el 
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Señor Oscuro) con la vaquera Radha. De igual modo que en el Cantar de los cantares, el 

sentido religioso del poema es indistinguible de su sentido erótico profano: son dos aspectos 

de la misma realidad. En los místicos sufíes, es frecuente la confluencia de la visión religiosa 

y la erótica. La comunión se compara a veces con un  festín entre dos amantes en el que el 

vino corre en abundancia. Ebriedad divina y éxtasis erótico van de la mano en muchas 

religiones.  

 

El paradigma de la comunión entre el erotismo y la religión es el tantrismo, un 

movimiento que surgió en la India hacia el siglo IV d.C. La palabra “Tantra” significa red o 

tejido y es explicada como “aquello que extiende el entendimiento”
504

. Para todas sus 

escuelas, lo Divino no está separado de la creación por un abismo sino que el Mundo es un 

aspecto o manifestación de lo Divino. Esta idea revolucionaria se expresa en la fórmula 

“samsara=nirvana”, es decir el mundo cambiante que conocemos es idéntico a la Realidad 

eternamente inmutable. 

 

El Tantra celebra la divinidad en todos los seres y de todos los seres y cosas; por esta 

razón, sus seguidores no rehúyen prácticas y métodos que, en otros contextos espirituales, se 

considerarían pecaminosos. Su rasgo más distintivo es la adoración de la Diosa o Madre 

Diosa y, en la versión hindú, lo Divino omnipresente se polariza en dos principios, uno 

femenino, Shakti y otro masculino, Shiva. Shakti es creación y cambio; Shiva es 

perceptividad y conciencia. 

 

El tantrik, practicante del Tantra, reorienta todas sus energías hacia la autorrealización, 

siendo ésta la función de los ritos que observa. Todos ellos tienen un carácter transformador y 

así, el practicante va uniendo y fusionando su energía (Shakti) y su conocimiento (Shiva). Se 

propone una superación de su condición humana, realizando la unidad de Shiva y Shakti, más 

aún, haciéndolo dentro de sí mismo. Este coito místico interior da como resultado la 

iluminación. 

 

El cuerpo es la piedra angular del Tantra:  
 
“El cuerpo real es un universo de una complejidad extraordinaria. El cuerpo vívido es 

una simple imagen, un esqueleto, una construcción mental, y es el único aspecto que el 
individuo conoce. El cuerpo es producido y animado por una Inteligencia creadora, la misma 
que suscita y preserva el Universo, desde la más ínfima partícula subatómica a las galaxias. 
El cuerpo guarda potencialidades insospechadas, energías extraordinarias que la práctica 
del Tantra despierta y desarrolla”

505
. 

 

Uno de los objetivos del Tantra es poner el yo empírico en contacto consciente y 

confiado con la Inteligencia superior del cuerpo. Es la clave secreta del Hatha Yoga: 

“Enriqueciendo mi cuerpo vívido puedo acercarme más a la Sabiduría última del cuerpo real”.  

                                                
504 V.V.A.A.: “Sobre Distintas Nociones del Tantra: 
http://www.sexovida.com/arte/sexotantrico2.htm 
 
505 V.V.A.A.: “Sobre Distintas Nociones del Tantra”: 
http://www.sexovida.com/arte/sexotantrico2.htm 
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En este contexto, el acto sexual tántrico es vivido de manera muy diferente al ordinario, el 

profano. En el Tantra, no es el hombre el que “hace el amor” con la mujer sino que dos 

universos se unen. El hombre y la mujer están conectados entre sí, los intercambios se hacen 

en todos los planos. En lugar de estar centrado en su placer egoísta, cada uno se abre al 

universo corporal del otro como al suyo propio: “El orgasmo no se rechaza, pero no tiene 

importancia real, ni para Shakti ni para Shiva. El coito tántrico, ritualizado, sacralizado, 

crea así una relación diferente del contacto profano, gracias a esta actitud contemplativa del 

otro y del acontecimiento que constituye la unión”. 

 

El amor sexual tántrico se convierte en revelación. Mucho antes de que se produzca el 

orgasmo masculino, ambos, el hombre y la mujer, se funden uno dentro del otro. La relación 

contemplativa inmóvil prolonga los intercambios casi indefinidamente, frena el orgasmo 

masculino sin molestias y no  obliga al hombre a apartar forzadamente su atención del acto. 

Durante ese contacto prolongado, la relación sexual evoluciona en tres planos: 

• El mental empírico, que participa en el juego y experimenta placer. 

• El habitualmente inconsciente, de las profundidades del cuerpo, que toda 

experiencia lograda marca con un sello indeleble. 

• El plano psíquico, donde la contemplación establece una fusión íntima en las 

profundidades del inconsciente  

 

La visión tántrica hace estallar las fronteras, las disuelve, pues sólo existen en la 

mente. El acto sexual amoroso es usado como meditación para proyectarse a niveles más 

sutiles y crecer en conciencia:  

 
“Es la cópula cósmica de Shiva y Shakti realizada en el interior de la yoguini y el 

yogui. El sexo, aquí, deja de ser biológico para ser místico, iniciático. En la posición 
adoptada permanecen tranquilos, plenamente comunicados. El hombre, siempre cercano al 
orgasmo, lo demora con gran control. En ningún momento debe perder el control de la 
respiración. La cópula debe extenderse por lo menos más allá de media hora y los tántricos 
pueden prolongarla hasta tres horas. La mujer puede tener cuantos orgasmos desee y el 
hombre, cuando así lo determine conscientemente, desencadenará el suyo propio. En ese 
momento, debe suspender su respiración, abrir al máximo la conciencia, sentir que penetra y 
se absorbe en la Shakti misma, dejar su mente en silencio, expandirse hacia el espacio 
sideral, despersonalizarse y usar el éxtasis amoroso como vehículo hacia el Ser”. 

 

La copulación ritual colectiva fue practicada, además de por los grupos tántricos de la 

India, por los taoistas en China y los cristianos agnósticos en el Mediterraneo. Lo mismo 

sucede con la comunión con el semen, un rito de los adeptos al tantrismo, de los gnósticos 

adoradores de Barbelo y de otros grupos. Muchos de estos movimientos erótico-religiosos, 

inspirados por sueños milenaristas, unieron la religión, el erotismo y la política; entre otros los 

turbantes amarillos en China, y los anabaptistas de Jean de Leyden en Holanda.  

 

Es difícil documentar la existencia de comunidades libertinas porque éstas se han 

reunido casi siempre en lugares apartados y secretos. Sin embargo, según Paz, es fácil 

atestiguar su realidad social: aparecen en la literatura de todas las épocas y han sido y son no 

sólo una realidad social clandestina sino un género literario. Muchas de estas  prácticas 

eróticas colectivas de carácter público, según Paz (1993), han asumido constantemente formas 

religiosas: 
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 “No es necesario, para probarlo, recordar los cultos fálicos del Neolítico o las 

bacanales y saturnales de la antigüedad grecorromana; en dos religiones marcadamente 

ascéticas el budismo y el cristianismo figura también y de manera preeminente la unión entre 

la sexualidad y lo sagrado. Cada una de las grandes religiones históricas ha engendrado en 

sus afueras o en sus entrañas mismas sectas, movimientos, ritos y liturgias en las que la carne 

y el sexo son caminos hacia la divinidad”.  

 

Siglos más tarde, el cristianismo también elevó a la categoría de lo sagrado al amor, 

afirmando que Dios es Amor, y se expresó en un mandato divino: “Amaos los unos a los 

otros”. El cristianismo en sus orígenes fue un movimiento de carácter pacifista que abogaba 

por unas relaciones amorosas entre los seres humanos. La imagen que nos llegó de Cristo fue 

la del hombre que perdonaba a los que le ofendían o le inflingían dolor. Jesús murió 

sacrificándose por la Humanidad (por amor), y su principal mensaje fue: “Ama al prójimo 

como a ti mismo”. Jesucristo nos proporcionó un código ético para regular las relaciones 

humanas, y la Iglesia lo elevó a la categoría de mandamiento. Para Denis De Rougemont, el 

amor de Cristo por su iglesia es recíproco: “pues ama al otro tal como es en vez de amar la 

idea del amor o su mortal y deliciosa quemadura. Además, es un amor feliz –a pesar de las 

trabas del pecado- puesto que conoce ya desde aquí abajo, en la obediencia, la plenitud de su 

orden. (…) El creyente escoge la salvación”.  

 

El amor siempre ha estado relacionado íntimamente con el misticismo desde sus 

inicios. Los y las místicas aspiran a unirse a Dios, a fusionar su alma con la de Él para dejar 

de ser dos cosas separadas. Tanto los místicos como los enamorados sienten que las 

cuestiones “terrenales” o cotidianas no les afectan, porque su espíritu se ha elevado por 

encima de las pequeñas minucias, como transportado a otra dimensión. El amor y el 

misticismo nos otorgan sensación de ingravidez, y nos hacen sentir arrebatados (llevados por 

fuerzas poderosas ajenas a nosotros). El “estado de gracia”, según Ortega y Gasset,  

 
“estriba en que uno está fuera del mundo y fuera de sí. Esto es, literalmente, lo que 

significa “ex -tasis” (…) y conviene advertir que aquí hay dos tipos irreductibles de hombres: 
los que sienten la felicidad como un estar fuera de sí, y los que, por el contrario, sólo se 
sienten en plenitud cuando están sobre sí. (…) El afán de “salir fuera de sí” ha creado todas 
las formas de lo orgiástico: embriaguez, misticismo, enamoramiento, etc. Yo no digo con ello 
que todas valgan lo mismo; únicamente insinúo que pertenecen al mismo linaje y tienen una 
raíz calando en la orgía”.  

 

Javier Sádaba (1993) define lo sagrado como una ruptura con lo habitual o profano. Al 

mismo tiempo, lo sagrado es la realidad por excelencia, es decir, se impone sobre la realidad 

suprema, sustituyéndola. Es decir, considera que el arrebato amoroso aporta una lucidez 

extraordinaria al ser humano, que ve la realidad de forma distinta, y que por tanto, adquiere 

poder sobre ella, y puede transformarla.  

 

Denis De Rougemont afirma que en los textos de los grandes místicos españoles, 

como Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el siglo XVI, encontramos la retórica entera del 

amor cortés. Los más fecundos elementos de la doctrina de los trovadores provenzales del 

siglo XII, de su simbolismo y su terminología, pasan a la mística del siglo XIII por mediación 

de San Francisco de Asís. Los principales temas comunes a los trovadores y a los místicos 

ortodoxos según De Rougemont son:  
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“Morir por no morir”. 

La “quemadura suave”. 

El “dardo del amor” que hiere sin matar. 

La “salvación del amor”. 

La pasión que “aísla” del mundo y de los seres. 

La pasión que hace pálido a cualquier otro amor.  

El amor considerado como “conocimiento” supremo (canoscenza en provenzal).  

Quejarse de un mal que es preferible, sin embargo, a cualquier alegría y a cualquier 

bien. 

Deplorar que las palabras traicionen el sentimiento inefable, que no obstante hay que 

decir. 

El amor que purifica y expulsa todo pensamiento vil. 

El “combate” del amor, del que hay que salir vencido. 

El simbolismo de los castillos, moradas del amor. 

El simbolismo del espejo, amor imperfecto que remite al amor perfecto. 

El “corazón robado”, el “entendimiento arrebatado”, el “rapto” del amor. 

 

Durante muchos siglos el amor ha tenido un carácter mitológico evidente; hemos visto 

cómo en muchas sociedades, a través de leyendas y relatos, el amor ha construido gran parte 

de la realidad social, política y económica, y también las otras realidades (creadas simbólica y 

culturalmente por los humanos). Lo característico, sin embargo, del siglo XX y de este nuevo 

que comienza es que el amor ha alcanzado un estatus de religión individualista, y se erige 

como una de las grandes utopías de la posmodernidad. El amor romántico nos promete la 

libertad personal de elección, y a la vez una comunión con otra persona, un apoyo continuos, 

un compañero o compañera de viaje que nos de calor en un mundo tan frío y racionalizado:  

 
“El amor es justamente por ello la contraideología ideal de la individualización. 

Destaca la unicidad y promete la comunidad de los únicos (…) a través de la verdad y la 
inmediatez del sentimiento, de la fe individual en el amor y de su personificación en el otro. 
Las instancias del amor son los individuos singularizados, que sólo a causa del entusiasmo 
por el otro se toman el derecho de crear su propia ley”(Ulrick y Elisabeth  Beck, 2001). 

 

Erich Fromm (1959) afirmaba que, en un mundo tan individualizado, sin amor no 

podríamos sobrevivir “ni un día más”. Vimos que la principal característica de la 

posmodernidad en Occidente  es la crisis de sentido que experimentan los individuos aislados. 

Las utopías ideológicas, sociales y políticas han dejado de tener adeptos, una vez impuesta la 

idea generalizada de que el tipo de democracia en la que vivimos es la “menos mala” de las 

formas posibles de organización. Las ideologías utópicas han tenido que domesticarse y entrar 

en los cauces de la democracia, o desaparecer. Las grandes religiones en Occidente van 

perdiendo adeptos, a excepción de religiones de carácter espiritual como el Budismo, que es 

la menos jerárquica y rígida de las religiones masivas. Las grandes narraciones que explican 

el mundo ya no son válidas, y por doquier reina el escepticismo y el relativismo; quedan 

pocas áreas de sentido sagrado en una sociedad en el que la máxima es la libertad individual. 

Los posmodernos no queremos atarnos a ningún tipo de fe que nos regule el comportamiento 

o las actitudes, que nos obligue y controle nuestra sexualidad o nuestra forma de vivir.  

 

Esta falta de sentido constituye el terreno propicio para la expansión de una nueva 

religión: “Todo lo que viene de lo sagrado, el culto, la adoración puede entonces proyectarse 
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sobre un individuo de carne, que va a ser el objeto de la fijación amorosa. El amor adquiere 

figura en el encuentro de lo sagrado y lo profano, de lo mitológico y lo sexual. Cada vez más 

será posible tener la experiencia mística, extática, la experiencia del culto, de lo divino, a 

través de la relación de amor con otro individuo” (Edgar Morin, 1998)
506

. 

 

Para los Beck, el amor es la religión después de la religión: “El afán por el amor 

representa el fundamentalismo de la modernidad”. Para estos autores, lo curioso es que 

muchísimas personas han caído en este tipo de devoción, especialmente aquellos que rechazan 

religiones fundamentalistas. Ulrick y Elisabeth Beck clasifican las causas principales por las 

que el amor se eleva al rango de religión en nuestras sociedades: 

 

La estabilidad de los roles de género, la familia y el trabajo se están desmoronando, 

por lo que se libera un anarquismo moderno del amor. Es una lucha por la realización en el 

ahora, e incluye su cambio repentino en odio, desesperación, indiferencia y soledad. Las 

relaciones se hacen y se deshacen, las familias se rompen y se acoplan a otras familias, y la 

gente sigue buscando el modo de ser feliz, antes, dentro y después del matrimonio. 

 

Lo novedoso de las últimas décadas reside en la transformación “del romanticismo 

poético exagerado del amor-odio en un movimiento de masas trivializado que se presenta con 

todos los atributos de la modernidad y que se inscribe en los corazones de la gente, en los 

libros de texto de los terapeutas, en los textos jurídicos y en las sentencias de los jueces de 

familia”. El matrimonio representa la cuadratura del círculo de la aventura permanente,  en él 

el amor como romanticismo normalizado no sólo debe facilitar seguridad económica, 

paternidad, etc. sino el auto encontrarse y auto liberarse mutuos. 

 

El amor constituye el modelo de sentido para los mundos de la vida individualizados. 

Este amor moderno tiene su fundamento en sí mismo, por tanto en los individuos que lo 

viven. En esta autofundamentación reside también una pretensión totalizadora: es decir, el 

rechazo de la autoridad externa, de la responsabilidad, de la compensación. Esta pretensión 

aboga por la sensibilidad, la espontaneidad y la sinceridad como base para relacionarse. 

Según Beck, el amor es no sólo una promesa de salvación y ternura, también es un plan de 

batalla para cruzadas con las armas blancas de la confianza. El amor es un esquema para la 

esperanza y la acción, un esquema que con la retirada del Estado, del Derecho y de la Iglesia, 

despliega su propia lógica de conflictos y sus paradojas inmanentes.  

 

Otra característica que comparten la religión y el amor es la idea del límite: el ser 

humano experimenta a través de ellos la existencia de la muerte: 

 
“El amor es un tipo especial entre todas las experiencias límite normales. A diferencia 

de la enfermedad y la muerte, es algo que deseamos.(…) Su más allá es terrenal, muy 
terrenal, tiene cuerpo, voz y voluntad propios. En el amor, a diferencia de la religión, rige 
una frase: existe en vida antes de la muerte (no después)”. (Los Beck, 2001). 

 

El amor nos hace tomar conciencia de la muerte y de la vida como procesos 

inseparables. Nos produce una sensación de poder abarcar la totalidad del ser, porque nos 

                                                
506 Morin Edgar, Complejo de amor,  Gazeta de Antropología, Nº 14, 1998, CNRS, París.  
 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 563 

vuelve hacia nosotros mismos, y en ese proceso podemos conocer la realidad desde la propia 

realidad, como si fuese la de la Humanidad entera. Esto sucede porque al volverse hacia sí, el 

humano encuentra su animalidad a través de su propio cuerpo, sus deseos, instintos y también 

a través de su vulnerabilidad y pequeñez. En este sentido, el amor es una fuerza grandiosa que 

hace tomar conciencia al ser humano de su insignificancia y su breve paso por este mundo. Y 

eso sucede porque el amor es un deseo de eternidad que nos arroja a la cara la precariedad de 

nuestra existencia, como personas y como especie. El mundo fue creado por accidente; una 

casualidad maravillosa hizo que en este planeta la vida surgiera en un caldo primigenio, y que 

el Universo (la materia y la energía) tomara conciencia a través de la especie Homo Sapiens 

de sí mismo. No sabemos por qué estamos vivos y somos capaces de aprehender la existencia, 

pero el amor a veces logra proporcionarnos un sentido, un por qué, un motivo. Sabemos que 

todo se acaba, aunque no sabemos aún por qué: “Como todo lo que está vivo y todo lo que es 

humano, el amor está sometido al segundo principio de la termodinámica, que es un principio 

de degradación y desintegración universal. Pero los seres vivos viven de su propia 

desintegración combatiéndola mediante la regeneración”. Edgar Morin (1998)
507

. 

 

Los seres humanos, las estrellas, los planetas y los sistemas solares se apagan, se 

extinguen, explotan, se deshacen y se recomponen formando nuevos cuerpos; pero nosotros 

somos demasiado pequeños para poder ver y entender el mundo desde el principio de los 

tiempos hasta su final; debido a esta indeterminación es probable que el ser humano sea el 

único ser del universo que maneja el concepto de eternidad. 

 
 “El amor anuncia la muerte no porque es amor, sino porque se sabe efímero. La 

muestra indirectamente, pero no en cuanto que es amor, sino todo lo contrario, en cuanto que 
no es eterno. Dicho de otra manera: el amor en su lucidez se ve como algo grandioso que, tal 
y como antes dijimos, sólo se entiende como perpetuo. (…) El amor muestra la caducidad 
porque está sujeto a la vida misma, que no es sino ese pasar y lo ve con los ojos encendidos y 
lúcidos de un espíritu al que se le otorga el privilegio de vivirlo en conjunción con su más 
profundo estar en la naturaleza”. Javier Sádaba, 1993. 

 

El amor, entonces, nos pone en contacto con lo grandioso (la vida, la eternidad, el 

movimiento, la existencia) y con lo insignificante (nosotros mismos, perdidos en una esquina 

de una galaxia lejana y aislados por distancias astronómicas del resto del universo). Y esta 

conexión con la inmensidad nos hace ser conscientes de lo extraño y maravilloso que es a la 

vez estar vivo, sentirse vivo. Es un estado tan precario que precisa ser disfrutado con 

intensidad, porque es poco probable que vuelva a repetirse. La pasión amorosa se acaba; 

explota con violencia o se extingue lentamente, pero se acaba, como la vida misma, como 

nuestra propia existencia. Por eso el amor nos pone en relación con la vida y la muerte; por 

eso lo experimentamos de un modo tan trágico y pasional en ocasiones. La realidad de la 

persona enamorada es mucho más colorida, diversificada, intensa y placentera que la realidad 

del día a día; por eso analizaremos más adelante la importancia del amor romántico como 

dispositivo de evasión y escapismo para las personas.  

 

                                                
507 Morin Edgar, Complejo de amor,  Gazeta de Antropología, Nº 14, 1998, CNRS, París.  
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El amor posee también una dimensión mítica, porque ha sido idealizado en todas las 

épocas y porque muchas veces se presenta como el modo de llegar a alcanzar la felicidad, la 

plenitud, la vivencia del presente más pura y auténtica que hayamos vivido. Morin (1998) 

afirma que en nuestra cultura, desde que un mito es reconocido como tal, deja de serlo:  

 
“Hemos llegado a ese punto de la conciencia donde nos damos cuenta de que los 

mitos son mitos. Pero al mismo tiempo advertimos que no podemos prescindir de los mitos. 
No podemos vivir sin mitos, y entre los «mitos» incluiré la creencia en el amor, que es uno de 
los más nobles y más poderosos, y quizá el único mito al que deberíamos adherirnos”. 

 

El principal mito que encontramos en el amor es en la frase que concluye los relatos de 

amor: “y vivieron felices, y comieron perdices”. La estructura mítica de la narración amorosa 

es casi siempre la misma: dos personas se enamoran, se ven separadas por diversas 

circunstancias, obstáculos (dragones, bosques encantados, monstruos terribles) y barreras 

(sociales y económicas, religiosas, morales, políticas). Tras superar todos los obstáculos, la 

pareja feliz por fin puede vivir su amor en libertad. Evidentemente, como mito que es, esta 

historia de obstáculos y superaciones está atravesada por las ideologías patriarcales, que 

ponen la misión en manos del héroe, mientras que la mujer espera en su castillo a ser salvada: 

él es activo, ella pasiva (el paradigma de este modelo es la Bella Durmiente). En otros relatos, 

en cambio, se incide en la valentía de la mujer que lucha contra el orden patriarcal, contra la 

ley del padre, y se le otorga un papel activo, como hemos visto en el capítulo que dedicamos a 

las representaciones simbólicas femeninas y en el análisis narrativo de las historias amorosas.  

 

Denis De Rougemont (1939) cree que necesitamos los mitos  

 
“para expresar el hecho oscuro e inconfesable de que la pasión está vinculada con la 

muerte y que supone la destrucción para quienes abandonan a ellas todas sus fuerzas. (…) La 
oscuridad del mito nos permite, así, acoger su contenido disfrazado y gozar de él con la 
imaginación, sin tomar una conciencia lo bastante clara para que estalle la contradicción”. 
El mito expresa esas contradicciones y  actúa en todos los lugares “en que la pasión es 
soñada como un ideal y no temida como una fiebre maligna”. También en los lugares en que 
la fatalidad es requerida, imaginada como una bella y deseable catástrofe. 

 

De Rougemont cree que el mito del amor cortés ha llegado a nosotros a través de la 

Literatura, en un proceso progresivo de profanación:  

 
“Cuando los mitos pierden su carácter esotérico y su función sagrada se resuelven en 

literatura. El mito cortés, mejor que cualquier otro, se prestaba a ese proceso, puesto que 
había podido traducirse sólo en términos de amor humano, aunque entendidos en sentido 
místico”. Una vez desvanecido ese sentido, quedó una retórica que expresaba la necesidad de 
“un ideal que había dejado en la conciencia un conocimiento místico reprobado y luego 
perdido”.   

 

La mayor parte de los mitos en torno al amor romántico surgieron en la época 

medieval; otros han ido surgiendo con el paso de los siglos,  y finalmente se consolidaron en 

el XIX, con el Movimiento Romántico. Yela García (2002) recopila esta serie de mitos 

amorosos que configuran nuestras estructuras sentimentales en la actualidad:  

 

Mito de la media naranja, derivado del mito amoroso de Aristófanes que vimos 

anteriormente, y que supone que los géneros están divididos en dos partes que vuelven a 

unirse en un todo absoluto cuando encontramos a nuestra “alma gemela”, a nuestro 
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compañero ideal. Es un mito que expresa la idea de que estamos predestinados el uno al otro; 

es decir, que la otra persona es inevitablemente nuestro par, y solo con ella nos sentimos  

completos. El mito platónico del amor expresa un sentimiento profundo de encuentro de la 

persona consigo misma, “y su culminación es recuperar los aspectos que nos fueron 

amputados y de esa manera, recuperar nuestra propia y completa identidad. Es decir, poder 

ser todo lo que somos y lo más plenamente posible” (Coria, 2005). El mito de la media 

naranja sería una imagen ingenua y simplificada del mito platónico que intenta transmitir esa 

búsqueda de la unidad perdida, pero su principal defecto es, según Coria, que uno más uno 

termina resultando uno, lo cual es un grave error, no sólo aritmético, que es asimilado 

mayoritariamente por mujeres. 

Mito de la exclusividad: creencia de que el amor romántico sólo puede sentirse por una 

única persona. Este mito es muy potente y como vimos, tiene que ver con la propiedad 

privada y el egoísmo humano, que siente como propiedades a las personas y sus cuerpos. Es 

un mito que sustenta otro mito: el de la monogamia como estado ideal de las personas en la 

sociedad.  

Mito de la fidelidad: creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y 

eróticos deben satisfacerse exclusivamente con una única persona: la propia pareja. 

Mito de la perdurabilidad (o de la pasión eterna): creencia de que el amor romántico y 

pasional de los primeros meses puede y debe perdurar tras miles de días (y noches) de 

convivencia. 

Mito del matrimonio o convivencia: creencia de que el amor romántico-pasional debe 

conducir a la unión estable de la pareja, y constituirse en la (única) base del matrimonio (o de 

la convivencia en pareja). Esto nos crea problemas porque vimos que la institucionalización 

de la pasión, y el paso del tiempo, acaban con ella. Por eso nos divorciamos y buscamos 

nuevas pasiones que nos hagan sentir vivos, pero en seguida volvemos a casarnos, 

cometiendo el mismo error que la primera vez. El matrimonio en la Era de la soledad ha visto, 

así, aumentada su dimensión mitológica e idealizada: “La idolatría del matrimonio es la 

contrapartida de las pérdidas que produce la modernidad. Si no hay Dios, ni cura, ni clase, 

ni vecino, entonces queda por lo menos el Tú. Y la magnitud del tú es el vacío invertido que 

reina en todo lo demás. Eso significa también que lo que mantiene unido al matrimonio y a la 

familia no es tanto el fundamento económico y el amor, sino el miedo a la soledad” (Ulrick y 

Elisabeth Beck, 2001).  

Mito de la omnipotencia: creencia de que “el amor lo puede todo” y debe permanecer 

ante todo y sobre todo. Este mito ha sujetado a muchas mujeres que han creído en este poder 

mágico del amor para salvarlas o hacerlas felices, pese a que el amor no siempre puede con la 

distancia, ni los problemas de convivencia, ni la pobreza extrema. 

Mito del libre albedrío: creencia que supone que nuestros sentimientos amorosos son 

absolutamente íntimos y no están influidos de forma decisiva por factores socio-biológicos-

culturales ajenos a nuestra voluntad.  

El mito del emparejamiento: creencia en que la pareja es algo natural y universal. 
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2.5.1.3 EL AMOR PASIONAL EN LAS NARRACIONES 

HUMANAS Y EL ROMANTICISMO PATRIARCAL 

 

Nuestra intención en este capítulo es centrarnos en el amor pasión, que ha sido una 

constante desde el principio de las representaciones simbólicas y ha configurado en muchas 

culturas la forma humana de relacionarse eróticamente. Como a lo largo de toda la tesis, 

analizaremos cómo ha incidido esta cultura amorosa en hombres y mujeres, y los cambios que 

ha experimentado el amor con respecto a la cuestión del género.  

 

Son muchos los autores que han puesto el acento en la dimensión literaria del amor 

como constructor de realidad, y como modeladora de las emociones y los sentimientos. Como 

vimos en el anterior capítulo, Martha Nussbaum y Antonio Damasio defienden la idea de que 

los sentimientos y las creencias, las emociones y la razón son lo mismo y están localizadas en 

partes del cerebro que trabajan conjuntamente. Por eso entienden que tanto la teoría científica 

como las narraciones humanas tienen un papel preponderante en la construcción sociocultural 

de las emociones: “Los relatos construyen en primer lugar y después invocan (y refuerzan) la 

experiencia del sentir” (Nussbaum, 2005)
508

.  

 

La filósofa estadounidense afirma que las emociones son aprendidas en la cultura, a 

través de los relatos y los mitos. En los relatos hay una estructura de sentimiento, una 

estructura expresiva, y una fuente o paradigma de emociones: “Los relatos son una fuente 

principal de la vida emocional de cualquier cultura”. Lo importante de su teoría es la idea de 

que si los relatos se aprenden, se pueden desaprender; si las emociones son construcciones, se 

pueden derribar. Por eso merece la pena analizar los relatos: para poder entender cómo y por 

qué amamos. También es muy interesante la idea de Nussbaum acerca de los deseos que 

engendran las narraciones: afirma que son respuestas al sentido de infinitud. El miedo, la 

esperanza, el anhelo son emociones ligadas al sentimiento de tener la vida fuera de control, y 

expresan una trascendencia, una reflexión profunda acerca de la muerte.  

 

Bretch también fue un autor que afirmó que aprendemos la emoción culturalmente, de 

un modo teatral. Pone como ejemplo el funeral, que es un acontecimiento de carácter teatral 

que modela una forma de sentir; la idea es que el llanto surge de la pena, pero la pena también 

surge del llanto. Por su parte, Beckett cree que las emociones no se pueden narrar realmente. 

Denuncia que la relación narrativa tradicional es llevada a cabo por un Dios Padre que 

heterodirige las emociones; Beckett prefiere invocar al silencio. La Rochefocauld afirmó que 

no amaríamos si no existiesen las novelas, y también se detuvo a pensar en el carácter 

narrativo de las emociones
509

.  

 

Para Julián Marías, el autor de La educación sentimental (1994), la Literatura ha sido 

un factor decisivo en la constitución y maduración de las sociedades:  
 

                                                
508 Nussbaum, Martha: El conocimiento del amor: ensayos sobre filosofía y literatura: A. Machado Libros, 
Madrid, 2005. Citada en Sáiz y Castañares (2008). 
 
509 Autores citados en Saiz y Castañares (2008). 
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“Ha sido y es el instrumento de interpretación y proyección de los diversos países, 
cuya realidad depende en alto grado de ella. La literatura ha sido, con enormes diferencias 
que los historiadores rara vez tienen en cuenta dándole todo su alcance, el órgano de la 
sensibilidad nacional”.(…) Más importancia tiene todavía la función de la literatura en el 
ámbito de la vida personal. La mayor parte de las relaciones entre personas se viven 
imaginativamente, se comprenden sin haberlas experimentado; son ellas las que dilatan 
increíblemente la vida más allá de sus contenidos “reales”, forzosamente limitados”.  Julián 
Marías. 

 

Otros autores como Ortega y Gasset (1941) definen el amor como un género literario. 

“El amor, más que un instinto, es una creación, y aún como creación, nada primitiva en el 

hombre”. También Francesco Alberoni (1979) creía que el enamoramiento está prefigurado 

por la cultura y por una disposición de ánimo propicia:  

 
“La palabra misma, enamoramiento, es un producto cultural, el resultado de una 

elaboración y una definición de un cierto tipo de experiencia. (…) Dos personas que están 
realmente predispuestas a enamorarse, al encontrarse, tienen muchas posibilidades de 
enamorarse la una de la otra, de “reconocerse”.  

 

Siguiendo esta idea, Lourdes Ortiz (1997) propondrá años más tarde que la pasión sólo 

existe para ser contada y recordada: “La pasión es desbordamiento del ser, que se hace 

contradictorio y múltiple. Y como un hijo suyo, como una secuela, surge el poema, el canto o 

la tragedia”.  

 

Alberoni defiende la tesis de que nos sentimos atraídos por el enamoramiento porque 

hemos aprendido a sentirnos atraídos por el estado naciente:  

 
“Este aprendizaje se realiza, justamente, a través de las instituciones que lo 

representan como simbólicamente realizado y prácticamente por realizar. Las principales 
instituciones de Occidente, desde las religiosas a las políticas, tanto las antiguas como las 
modernas, están todas basadas en las categorías del estado naciente. Este es el sueño de 
Occidente (…) en las brumas del presente esperamos un nuevo día, una nueva vida, una 
nueva primavera, una redención, un rescate, un desquite, una rebelión”.  

 

Lo que nos atrae es el tiempo divino de los orígenes, colocado en el pasado como en 

los mitos religiosos, en el futuro como en el marxismo, o en el presente como el 

enamoramiento. Además, Alberoni defiende que el estado naciente es una proliferación de 

signos. El amor produce una geografía sacra del mundo: los paisajes, los lugares, las casas o 

los acantilados son símbolos sagrados del amor, por eso se transforman en zonas sagradas, 

templos del amor. Del mismo modo que se sacraliza el espacio, se sacraliza el tiempo: el 

presente es sagrado porque vivifica las experiencias, nos colman de plenitud.  

 

Es tal la proliferación de relatos amorosos en diversos soportes (canciones, poemas, 

cuadros, esculturas, novelas, películas, libretos, folletines, etc. etc.),  que a menudo parece un 

sentimiento que pertenece a la ficción o a la necesidad espiritual de trascendencia. Es decir, 

que parece constituir otra realidad diferente a la realidad suprema; se aleja de nuestra 

cotidianidad y nos transporta a otra dimensión del mismo modo que cuando construimos una 

realidad ficticia. Una prueba de ello es que cuando vemos una tragedia amorosa en el cine, 

por ejemplo, lloramos con los protagonistas que tienen que despedirse para siempre, y nos 

sentimos tan tristes como ellos. Los relatos, en este sentido, construyen emociones para ser 

sentidas, no sólo para ser contempladas.  
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Estas emociones inciden en nuestro cuerpo del mismo modo que las emociones reales, 

es decir, las emociones que sentimos en la interacción cara a cara con nuestros semejantes. 

Quizás varía en intensidad, pero su correlato físico es evidente: las emociones ficticias nos 

aceleran el latido cardiaco, nos hacen segregar placer y nos hacen gritar de miedo o llorar 

conmovidos. Esto no se debe únicamente a la capacidad de empatía humana (sufrimos porque 

el otro está sufriendo), sino también al fenómeno de  la proyección e identificación de las 

audiencias con los productos culturales que consumen, porque las emociones son sentidas 

realmente a través del cuerpo, nos provocan unas reacciones físicas y orgánicas del mismo 

modo que cuando nosotros estamos viviéndolas en persona. Esas reacciones crean pautas de 

conducta amorosa que aprendemos en los relatos y luego aplicamos a nuestra vida real.  

 

Los relatos y las emociones individuales tienen una repercusión visible en la política y 

la economía de las naciones; en ocasiones esos relatos son transgresores porque van en contra 

de la moral hegemónica, y en otras ocasiones se adecuan perfectamente a ella. A nosotros nos 

resulta muy curioso que las sociedades en las que no existe libertad para amar ni para 

relacionarse sexualmente, los relatos son trágicos, estremecedores, llenos de intensidad. 

Vimos cómo el obstáculo exacerba las pasiones; en el caso por ejemplo del mundo islámico o 

la etnia gitana, los amores siempre se dan en medio de una prohibición; son siempre amores 

transgresores que atentan, por ejemplo, contra el honor de esposas, maridos y padres 

guardianes que comercian con sus hijas. Cuando van a entregárselas a alguna familia para que 

se case con un miembro de la misma, surge un tercero en discordia: un hombre que ama a una 

mujer a la que no tiene derecho. Suele ser un hombre enemigo de la familia o un hombre de 

otra clase social, otro país, otro color de piel… Ante la prohibición de su amor, los amantes se 

ven impulsados irremediablemente hacia la transgresión. Pero esta impotencia de la razón 

ante el corazón, esta claudicación ante el amor como fuerza contra la que nada se puede hacer, 

es precisamente lo que legitima la transgresión. Las niñas dulces o las esposas fieles cometen 

adulterio porque se ven atrapadas en las redes del hechizo mágico del amor. El amor es algo 

ajeno a la voluntad; es una infección de la que te contagias y no puedes deshacerte; es como 

una enfermedad que invade tu cuerpo y tu raciocinio, y que modifica las acciones y los 

comportamientos humanos. En este tipo de narraciones el amor es subversivo porque justifica 

la liberación de la mujer del orden patriarcal que la mantiene sujeta. Familia e Iglesia invaden 

el cuerpo femenino, lo normativizan y lo encierran; amar entonces la convierte en un ser libre.  

 

El amor ha liberado y esclavizado a la mujer según las épocas y las narraciones, pero 

lo mismo sucede con los hombres. En la época del amor cortés, los hombres eran vasallos de 

sus damas, y a ellas se encomendaban como siervos. Es una época que ensalzó la figura de la 

mujer, del mismo modo que el Romanticismo siete siglos después, en el que los hombres se 

suicidaban por amor.  

 

Para Octavio Paz, el engrandecimiento de la figura femenina es común a las culturas 

amorosas porque el amor requiere que las dos personas se sitúen en un plano de igualdad. Es 

decir, el amor se da siempre en personas que se admiran y se respetan mutuamente, no en 

situaciones de subordinación. Evidentemente, de un esclavo se puede obtener todo, pero el 

amor no se despierta en alguien jamás por la fuerza o a través del dinero, de modo que es un 
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poder que el ser humano no puede crear, ni controlar, ni eliminar. Por eso el amor sitúa a los 

amantes en un plano de igualdad y equilibrio ideal, y elimina las jerarquías humanas.  

 

Sin embargo, después de incidir en su dimensión liberadora, queremos analizar el 

modo en como el amor ha contribuido a la dominación masculina sobre las mujeres en nuestra 

cultura patriarcal. Todos los escritos que poseemos del pasado acerca del amor (excepto la 

poetisa Safo, algunas escritoras y filósofas medievales, y las escritoras románticas del siglo 

XIX) fueron llevados a cabo por hombres; los más famosos poetas, los novelistas de éxito, los 

trovadores medievales que cantaban al amor, los contadores de historias, e incluso los autores 

de obras de teatro más importantes, son hombres. Ellos fueron, hasta el siglo XIX, los 

verdaderos protagonistas y creadores del amor; las mujeres mientras eran el objeto de su 

amor, de sus alabanzas y su admiración. También eran objeto de sus iras, dolores, y 

frustraciones, lo que sin duda ha determinado no sólo un tipo de ideología amorosa (de tipo 

patriarcal), sino que también la literatura, y todas las artes y expresiones culturales, se han 

visto afectadas por la visión masculina de las mujeres y el amor.  

 

Casi todos los escritores han condenado a las mujeres libres; quizás para reflejar las 

constricciones social y culturales de la época, y denunciarlas, o bien para consolidar la doble 

moral patriarcal. La mayor parte de los relatos de transgresiones femeninas acaban en tragedia 

(muerte, suicidio, ostracismo y exclusión social, destino trágico…), como analizamos en el 

capitulo dedicado a las mujeres. También la ley tiene unas disposiciones reglamentarias que 

castigan a las mujeres que pretenden romper las normas morales y sexuales de su sociedad. 

Lo que no se entiende, sin embargo, es que cuanto más oprimida está la mujer en su cultura, 

más se exacerba la fantasía romántica o pasional en el imaginario colectivo. Cierto que sirve 

como vía de escape a la realidad de la vida cotidiana (los matrimonios de conveniencia) pero 

las consecuencias de llevar esa estructura sentimental a la realidad son terribles para las 

mujeres, que sin embargo siguen jugándose la vida para poder llevarlas a cabo.  

 

Creemos que este análisis es necesario para poder estudiar en el siguiente capítulo 

cómo está afectando la crisis del patriarcado a las relaciones entre hombres y mujeres en la 

posmodernidad, y los cambios en los usos amorosos que se derivan de ella.  

 

LA PASIÓN 

 

El lenguaje científico contemporáneo ha explicado la pasión como un síndrome  

relacionado con la química del cerebro: los niveles altos de dopamina están asociados con una 

motivación intensa y unas conductas dirigidas a unos objetivos, así como a la ansiedad y el 

miedo. Helen Fisher (2004) afirma que la naturaleza fue demasiado lejos en lo que se refiere a 

las emociones humanas:  
 
“Sentimos demasiado. La razón reside probablemente en el tamaño de la amígdala 

humana, una región de forma almendrada situada en un lado de la cabeza, por debajo de la 
corteza, que es el doble que el de la amígdala de los simios. (…) Esta región cerebral 
desempeña un papel fundamental en la generación del miedo, la rabia, la aversión y la 
agresión; algunas de sus partes también producen placer. Con esta capacidad cerebral para 
generar emociones fuertes y a menudo violentas, los humanos podemos unir nuestro impulso 
de amar con un enorme repertorio de sentimientos”.  
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Los medievales denominaron a la pasión acedía o amor heroico, enfermedad que deja 

al hombre embobado, y “tan alterado está el juicio de su razón, que continuamente imagina la 

forma de la mujer y abandona todas sus actividades, tanto que, si alguno le habla, apenas 

logra entender, y puesto que se sumerge en una incesante meditación, se define como angustia 

melancólica (Lilium Medicinale de Bernardo Gordonio (1285)
510

. 

 

El término del amor apasionado, amour passion, fue acuñado por Stendhal, e implica 

una conexión genérica entre el amor y la atracción sexual. El amor apasionado se caracteriza 

por un estado de extraordinariedad y de fuerte implicación emocional con el otro que puede 

llegar a desarraigar al individuo de su mundo porque “genera un caldo de cultivo de opciones 

radicales así como de sacrificios. Por esta causa, enfocado desde el punto de vista del orden 

social y del deber, es peligroso” (Giddens, 1995, siguiendo a Stendhal), y en la mayor parte 

de las culturas ha sido considerado como subversivo, porque altera el orden social y la vida 

cotidiana.  

 

El amor pasional muere cuando el deseo de evitar la contingencia se satisface. La 

pasión es cazadora, guerrera y dominadora; la angustia del amante pasional es no poder 

poseer nunca del todo a su amante, por eso eterniza el instante. El tiempo para el amor 

pasional se congela y se vivifica; esa sensación de irrealidad es lo que provoca precisamente 

la adicción, la dependencia, la obsesión y la locura… por eso el amor pasional envilece a las 

personas, según De Rougemont (1939), que afirma que el amor es “una amarga desposesión, 

un empobrecimiento de la conciencia vacía de toda diversidad, una obsesión de la 

imaginación concentrada en una sola imagen; y a partir de entonces el mundo se desvanece, 

“los demás” dejan de estar presentes, no quedan prójimo, deberes, vínculos que se 

mantengan, tierra ni cielo: estamos solos con todo lo que amamos”. El “intoxicado por amor” 

es para De Rougemont un ser degradado cuyos sentidos se embotan, su lucidez se debilita y 

acaba idiota. 

 

La pasión, para De Rougemont, es una creación literaria que proviene de un mito 

creado en el siglo XII, y de la que toda nuestra cultura es heredera. El modo en como el mito 

del amor pasión en la época medieval ha sido transmitido por las generaciones es la 

conversión del mito en literatura, a través de un proceso de profanación y vulgarización:  

 
“Los sentimientos que experimenta la élite, y luego las masas por imitación, son 

creaciones literarios en el sentido de que cierta retórica es la condición suficiente de su 
confesión, es decir, de su toma de conciencia. A falta de esa retórica esos sentimientos sin 
duda existirían, pero de una manera accidental, no reconocida, a titulo de extrañezas 
inconfesables, de contrabando.”  

 

También Peter Dinzelbacher defiende la idea de que el amor fue un “descubrimiento” 

de los habitantes del siglo XII. Peter Dronke en cambio investigó las  numerosas raíces 

culturales de la pasión en la literatura latina, popular y árabe, y describió el amor entre el 

hombre y la mujer como un fenómeno cultural universal. 

 

                                                
510 Citado en Ortiz (1997). 
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“Ya en el segundo milenio antes de Cristo las canciones de amor de las mujeres de 
Egipto mezclan el amor apasionado con el matrimonio. (…) Tal vez gran parte de lo que nos 
parece una innovación no es más que la plasmación sobre el papel (o el pergamino) de unas 
ideas  y unos sentimientos que llevaban mucho tiempo presentes en la sociedad pero que 
raramente o nunca habían sido expresados. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer 
generalizaciones acerca del “descubrimiento” del amor en la Edad Media”, afirma Leah 
Otis-Cour (2000).  

 

También Clara Coria (2005) defiende que el amor romántico es un sentimiento tan 

antiguo como la Humanidad y de él existen vestigios en los mitos más arcaicos: “Los pueblos 

de todos los tiempos han dejado múltiples registros del amor entre las personas a través de 

sus libros sagrados, textos filosóficos, poemas épicos, tragedias, comedias, novelas y 

tradiciones orales”. Según Coria, lo único que ha cambiado es su forma de concebirlo y de 

expresarlo; cada época ha desarrollado su propia idiosincrasia amorosa. Según Yela (2002), 

existen testimonios de la existencia de poemas, canciones y fábulas amorosas en las antiguas 

civilizaciones no occidentales como en la India y en Mesopotamia. También en el antiguo 

Egipto hay testimonios de la existencia del fenómeno amoroso, por ejemplo el poema que 

Ramsés II dedica a su esposa preferida, Nefertiti,  

 

 

EL AMOR PASIONAL EN LA ANTIGÜEDAD GRIEGA  

 

El amor y la pasión aparecen como temas fundamentales de la lírica griega desde sus 

orígenes, y de la tragedia o novela sentimental gestada en la época helenística,  según Lourdes 

Ortiz (1997):  

 
“El amor para los griegos es dios o semidiós, fuerza poderosa que con sus dardos 

sorprende al hombre o la mujer y los arrebata. Una especie de posesión, un trance, un 
desequilibrio que debe deshacerse para que el hombre o la mujer recobren la calma, calma 
que se recobra en el abrazo. Pero el amor es soberano y perturba con su dulce dardo a los 
mismos dioses que en las primitivas teogonías, se muestran caprichosos e insaciables: Zeus 
toma mil formas para poseer a aquellas que desea: es lluvia de oro, nube, toro furioso, águila 
que rapta a Ganímedes. Hombres y mujeres indistintamente son presas de un Eros voluble, 
que tira sus dardos al azar, sin importarle el sexo ni la condición de aquel que es atacado: 
hombre que ama al hombre, mujer a la mujer, viejo que ama al niño, doncella que tiembla 
ante el joven mancebo”

511
.  

 

La alegría de los primeros poetas líricos, compartida por hombres y mujeres va 

dejando paso en la sociedad griega a un enfrentamiento trágico entre el logos y la pasión. Uno 

representa el orden y el otro el caos; la mujer será representada, como hemos visto, como el 

                                                
511 El desasosiego desconocido que tortura a Cloe, la virgen-niña, pastora ingenua, que siente el 
despertar de su cuerpo ante la belleza del cuerpo desnudo de Dafnis, su amigo, su camarada; una 
historia contada por Longo en el siglo II d.C. según García Gual. Otra historia de Amor es la de 
Leandro y Hero, escrito por Museo en el último tercio del siglo V d. J.C. según Montes Cala, José 
Guillerno (Ed. Gredos). Según Ortiz, todos sus protagonistas pasan a integrarse en el imaginario 
del amor en Occidente y serán recuperados una y otra vez en poemas, versiones, relatos y 
homenajes a lo largo de los siglos, “proporcionando, como las Heoridas de Ovidio (historias de amantes 
desdichadas), no sólo materia de relato y ejemplo, sino principalmente imágenes, metáforas, marco incluso para el 
desarrollo de la pasión, sobre todo a partir del Renacimiento, pero también en la Edad Media”.  
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símbolo de ese caos irracional, esa pasión salvaje. Eurípides  representa a las mujeres como 

brujas capaces de manejar extrañas hierbas y cultos extranjeros. La mujer más monstruosa, 

Medea, declara: “De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos los 

seres más desdichados”
512

.  

Para Ortiz (1997) la grandeza de la tragedia griega es que nos ha dejado para siempre 

esos personajes femeninos inolvidables, fuertes y quebradizos a un tiempo, capaces de amar y 

de llorar, pero reflexivos; son seres que aman y piensan: “desde la más fiera y salvaje como 

Medea, hasta la más gallarda como la Antígona de Sófocles”. 

 

En Roma sus grandes poetas líricos, como Ovidio o Virgilio, volverán a las fuentes 

una y otra vez para construir una mítica del amor,  “entronizando al niño alado y creando los 

modelos y las imágenes cuajadas de sensualidad y vigor, de los que se nutrirá un buena parte 

de la literatura amatoria en Occidente”. Ovidio, experto en artes amatorias, elabora en el Ars 

Amandi una especie de manual para enamorados y enamoradas. La Roma de Catulo, Ovidio o 

Virgilio es gozosa y sensual y el amor es  “una dulce tortura, un sentimiento contradictorio, 

confuso, pero deleitoso, un ansia, un darse sin darse. (…) La pasión para la Roma del 

Imperio es juego cortesano, delicado y múltiple. (…) Toda la naturaleza es un himno al Amor 

gozoso; todos los seres vivos, animales y plantas, funcionan conforme a  la ley de Eros, que 

es la ley de la vida y la procreación, del goce relajado de los cuerpos” (Ortiz, 1997).  

 

EL AMOR CORTÉS 

 

En la Edad Media se creó el núcleo del repertorio sentimental de Occidente, que se 

conservará con sorprendente vigencia hasta la actualidad, según Marías (1994). La poesía 

medieval, tanto la lírica popular como la culta, está impregnada de valores cristianos, aunque 

                                                
512 Medea tiene personalidad propia: se enfrenta a Jasón como a su igual y se queja en voz alta de 
las injusticias de una ciudad que la condena a ser una ciudadana de segunda. Eurípides no salva a 
Medea, pero Zeus sí, elevándola a las alturas en un carro dorado junto a sus hijos amados, a los 
que en su desesperación ha dado muerte. Medea nos aterra, según Ortiz, porque es el caso más 
extremo de la pasión, aquella que apenas podemos asimilar.  Jasón: “Las mujeres llegáis al extremo de 
que, si todo va bien en vuestro matrimonio, pensáis que lo tenéis todo, pero si alguna desgracia lo afecta, entonces 
todo, hasta lo hermoso y provechosos, lo consideráis hostil. Los hombres tendrían que engendrar hijos de otra 
manera y no tendría que existir la raza femenina; así no habría mal alguno para los hombres”. La misoginia de 
ese final del siglo V a.J.C., misoginia de los filósofos y no disimulada en Eurípides que, sin 
embargo –paradojas de la creación y del ser humano- construye los personajes femeninos más 
grandiosos, como si le fascinara y le aterrara al mismo tiempo la dualidad de la mujer, su 
capacidad para la pasión y el desvarío.Tanto Fedra como Medea son personajes poderosos, pero 
que pueden quebrarse. Es la pasión la que las quiebra y por eso son “apasionantes” y nos resultan 
tan cercanas, según Ortiz.: “Vencidas por la pasión, acarrean la desgracia de los suyos y traen el 
desorden a la ciudad, pero Eurípides las ha cargado de Humanidad: son contradictorias y están 
llenas de matices. No son simples muñecos de los dioses o del destino. Esa pasión que las hace 
vacilar y contradecirse es precisamente la que les confiere Humanidad y carácter. Y en su 
desfallecimiento y en su cólera, en sus miedos y en sus terribles decisiones volvemos a 
encontrarnos y reconocernos, porque sean cuales sean los nombres o las formas que adopta la 
pasión –posesión, daimon, enfermedad, locura- los síntomas son siempre los mismos, los de 
Hero y Leandro, Cloe, Fedra, etc.”.  
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en la culta su importancia se explicita y por ello a veces adquiere un talante doctrinario. De 

esta lírica surgen los romances de pareja, cuya trama es extremadamente simple: según Leah 

Otis-Cour (2000), el muchacho se encuentra con la chica, luego la pierde y finalmente la 

recupera, siendo provocada la separación por la oposición de los padres.  

 

La historiadora alemana distingue entre dos tipos básicos de romances: en los 

romances “idílicos” los amantes han sido criados juntos, mientras que en el otro tipo de 

amantes se conocen cuando son jóvenes adultos. Cronológicamente, el primero en aparecer 

fue el tipo “idílico”: Flore et Blancheflor, cuya primera versión data de la primera mitad del 

siglo XII, fue uno de los romances más populares de la toda la Edad Media. Según Otis Cour, 

lo más característico de estos romances es que representan un concepto “canónicamente 

correcto” del amor y del matrimonio en la sociedad. Son verdaderos himnos a la monogamia, 

sin adulterio, sin sexo prematrimonial, sin divorcio:  

 
“El matrimonio se constituye, de acuerdo con el derecho canónico, por el libre 

consentimiento de la pareja. Los amantes son invariablemente buenos cristianos, van a misa 
y practican la caridad. (…)El carácter igualitario y recíproco de la relación se revela en la 
manera en que tiene la pareja de abordar la unión conyugal. Sin el conocimiento de los 
padres, solos o en presencia de uno o dos amigos íntimos nada más, las parejas se prometen 
eterna fidelidad mutua. (…) No obstante, estas parejas que se han unido para siempre, no 
consuman su matrimonio hasta celebrar públicamente la boda; se amarán y se besarán pero 
no tendrán relaciones sexuales hasta que se haya celebrado el matrimonio públicamente”.  

 

Además de ser canónicamente correctos, estos romances reflejan también una visión 

coherente de la sociedad secular: el matrimonio presentado normalmente es hipérgamo: ella 

es la hija de un rey o emperador, mientras su amado, que siempre es un noble, se encuentra en 

una posición inferior como hijo de un noble local, como por ejemplo en Jehan et Blonde o 

Paris et Vienne. Los hombres se sentían atraídos por estas historias porque alimentaban sus 

esperanzas de ascender socialmente por amor, y las mujeres porque las heroínas no son sólo 

socialmente superiores a sus amados, sino también “extremadamente activas y 

emprendedoras, y a menudo toman la iniciativa en la declaración de amor” (Otis Cour, 

2000).  

 

La característica principal de estos matrimonios por amor es que los padres finalmente 

ceden a los deseos de los hijos, y se reconcilian con ellos. Ellos serán felices, tendrán muchos 

vástagos y gobernarán sus tierras con justicia: “La ideología expuesta en estas historias es la 

ideología de la justicia y la paz basada en el amor, amor social que surge del amor personal 

de la pareja gobernante” (Otis Cour). Romances con tramas muy similares fueron  muy 

populares en Bizancio en aquella época; posteriormente, en el siglo XIV se encontraron 

historias parecidas que acaban en boda feliz en Islandia. Esto demuestra el considerable 

impacto del género del romance sentimental sobre la literatura y la mentalidad medievales, 

según la historiadora
513

.  Así, la épica medieval llegó a crear el concepto del fin`amor, cuya 

esencia, afirma Schnell, es el poder ennoblecedor del amor:  

                                                
513 Aunque la mayoría de estos romances surgieron en Francia, fueron traducidos en diferentes 
versiones a todas las lenguas europeas. Sólo de Flore et Blancheflor se conocen veinte versiones 
distintas entre los siglos XII y XVI. La bella Magelone llegó a ser tan popular en Alemania como en 
Francia, y Paris et Vienne fue traducida al latín, inglés, alemán y armenio. La popularidad del 
género sobrevivió a la Edad Media. 
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“La idea de que el amor convierte al amante en una persona mejor, que el amor es la 

fuente de todas las virtudes es lo que verdaderamente caracteriza todas las manifestaciones 
del amor cortesano. (…) Lejos de ser subversivo, el ideal cortesano que se desarrolló en la 
literatura bajomedieval y se difundió en toda la sociedad bajomedieval, en todos los países y 
todas las clases sociales, buscó la integración de ese amor en la sociedad a través del 
matrimonio. Cuando un hombre amaba y lo hacía de acuerdo con el código de la época, 
respetando la reciprocidad y la fidelidad, era un ciudadano mejor, y si pertenecía a la clase 
alta, más idóneo para gobernar. La justicia y la paz de un país bien gobernado tenía su 
origen en el respeto mutuo y el matrimonio armonioso de sus gobernadores”514.  

 

Es aquí donde hallamos la conjunción por fin entre sentimientos individuales y el 

orden político, social y económico. Es una acoplación perfecta entre amor y matrimonio, 

aunque los amantes tuviesen que realizar una pequeña transgresión: casarse a solas con el cura 

para después legitimar su matrimonio públicamente. Leah Otis Cour entiende que los 

romances medievales no eran un fiel reflejo de la manera de vivir de las gentes de aquella 

época, pero lo cierto es que los pleitos matrimoniales llevados ante los tribunales eclesiásticos 

muestran innumerables ejemplos de enamorados que se habían unido en secreto para evitar la 

oposición parental a veces instruidos y animados por sacerdotes, especialmente franciscanos. 

De hecho, la plebe tuvo más libertad para unirse a quien quisiera que la nobleza y la corte, 

porque sin posesiones y bienes de por medio, el matrimonio no era importante
515

.  

 

El amor utópico e idealizado de carácter monogámico no fue bien tolerado por las 

élites mal convertidas al cristianismo, según Denis De Rougemont: “El amor-pasión apareció 

en Occidente como una de las repercusiones del cristianismo (y especialmente de su doctrina 

del matrimonio) en las almas en que aún vivía un paganismo natural o heredado”. Esto 

sucede a comienzos del siglo XII, con el nombre de la cortezia, el amor cortés. Cuando el 

adulterio entró a formar parte de la temática de estos romances, surgió un nuevo tipo de 

historias basadas en obstáculos, imposibilidades y prohibiciones: el amor será aquí subversivo 

del orden social, arrasador y transformador. El mito de Tristán e Isolda será el ejemplo más 

paradigmático de cómo la pasión se asocia al sufrimiento, y cómo los obstáculos (las normas 

sociales, las disposiciones reales, las imposiciones católicas) exacerban el amor hasta 

convertirlo en algo sublime y trágico. Tristán e Isolda no se aman; pero se enamoran por 

efecto de la magia de un filtro amoroso destinado al futuro marido de Isolda, el tío de Tristán 

y rey. La fatalidad les empuja a cometer incesto, adulterio y de atentar contra el orden divino 

de la monarquía; sin embargo en realidad no están enamorados el uno del otro, sino del amor. 

Tristán e Isolda no se aman el uno al otro tal y como son, sino que más bien se aman de forma 

distorsionada por ese efecto químico. Los dos se aman más en la ausencia, porque la distancia 

exacerba su amor, y según De Rougemont, no pierden la oportunidad de separarse en cuanto 

                                                
514 Citado en Leah Otis Cour (2000). 
515 Joachim Bumke ha calificado el amor cortesano de “utopía social”, es decir, el deseo de una 
sociedad mejor que contrastaba con la ruda realidad de la vida cortesana contemporánea. Este 
mito puso de moda poner a los hijos nombres de héroes y heroínas románticos ya en el siglo XII 
en el Lacio y afectó más tarde a todos los niveles de la sociedad, como el caso del niño inglés que 
recibió el nombre de Truelove en el siglo XIV. En Otis Cour, 2000. 
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pueden. Incluso estando juntos, duermen a veces con la espada de Tristán entre ambos; ellos 

mismos ponen las barreras adecuadas para exacerbar sus sentimientos. 

 

Por esto, De Rougemont afirma que en estos romances trágicos comenzó la tradición 

novelesca basada en la pasión como sufrimiento. La poesía de los trovadores es la exaltación 

del amor desgraciado:  
 
“No hay en toda la lírica occitana y la lírica petrarquesca y dantesca más que un 

tema: el amor; y no el amor feliz, colmado o satisfecho (ese espectáculo no puede engendrar 
nada); al contrario, el amor perpetuamente insatisfecho y finalmente no hay más que dos 
personajes: el poeta que ochocientas, novecientas, mil veces repite su lamento y una bella 
que siempre dice que no. (…) Jamás la retórica fue más exaltante y ferviente. Lo que exalta 
es el amor fuera del matrimonio, pues el matrimonio significa sólo la unión de dos cuerpos, 
mientras que el “Amor”, que es el Eros supremo, es el impulso del alma hacia la unión 
luminosa, más allá de todo amor posible en esta vida”  

 

El Amor es, entonces, más ideal que carnal; el amante se hace vasallo de la dama, pero 

su amor es puro y grandioso, de modo que se vive más en la distancia. Los hombres vivían 

amores imposibles que dejaban en sus corazones “una quemadura inolvidable, un ardor 

verdaderamente devorador, una sed que sólo la muerte podría extinguir: fue la misma 

“tortura de amor” lo que se pusieron a amar por sí misma”. 

 

Para algunos autores, el amor cortés ensalzó la figura de la mujer como la dama santa, 

y la dotó de una importancia social que no había tenido hasta entonces. Gilles Lipovetsky 

(1999), opina que el código del amor pasión permitió al mismo tiempo a las mujeres 

beneficiarse de una imagen social más positiva (a una mujer ya no se la compra o intercambia, 

sino que hay que conquistarla enamorándola), y ganar márgenes de libertad y nuevos poderes 

en el intercambio galante. Esto con el tiempo evolucionará hasta lograr la libertad de la mujer 

en la elección del cónyuge: 

 
 “Al menos durante la época del cortejo, la mujer adquiere el estatus de soberana del 

hombre; ya no es tomada ni ofrecida, sino que es ella quien elige darse, quien recibe los 
homenajes del amante, quien dirige el juego y concede, cuando quiere, sus favores, y el 
pretendiente solo puede tomar lo que la mujer decide ceder”.  

 

Anthony Giddens (1995) admite que la feminidad, en la época del amor cortés, se 

mitificó y se divinizó, y también acepta que de algún modo, la cultura amorosa feminizó a los 

hombres, porque,  

 
“la captura violenta de las mujeres, las maneras rápidas y poco complicadas de 

conducirse con ellas dieron paso, en las esferas superiores de la sociedad, a un código de 
comportamiento que prescribía la humildad y la reserva por parte de los hombres, la 
paciencia y la delicadeza con respecto a la dama, la veneración y la celebración poética de 
la amada”.  

 

Sin embargo, para Giddens esta “desvilirización” de las maniobras de seducción 

masculinas no supuso el fin del pensamiento dicotómico que atribuye a los hombres el poder 

de la iniciativa, y a las mujeres el papel pasivo de la espera. La seducción masculina se 

estructuró en torno a estos tres principios básicos: la declaración de amor, las lisonjas a la 

mujer, y la promesa de matrimonio. Las damas eran amadas así en abstracto, de manera 

mítica eran consideradas trofeos, del mismo modo que en tiempos violentos son consideradas 
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botines de guerra. Las mujeres eran también una posibilidad de ascensión social y económica, 

por ello fueron amores utópicos: los trovadores y los caballeros estaban más enamorados del 

amor y de sus sentimientos que de las personas en las que centraban su atención.  

 

 

EL AMOR PASIONAL DEL SIGLO XVIII 

 

 

Según Eduard Fuchs (1911), el siglo del absolutismo se denominó la época galante. El 

amor se convirtió en galantería, en un juego erótico que puede remodelarse ilimitadamente:  
 
“Todas las modalidades posibles de veneración no eran sino refinadas modalidades 

de juego.” Fuchs cuenta que en aquel siglo la lubricidad será socialmente permisible: “No se 
la reconoce oficialmente como virtud pero se la ideologiza al servicio del supremo fin de la 
vida, “el disfrute del placer. Ese objetivo la justifica. La opinión común no hace de la ramera 
una cloaca pública sino una consumada experta en el amor; para el esposo o la amante, la 
mujer infiel o la amante es tanto más picante cuanto más infiel”.  

 

La omnipotencia sociopolítica y económica de los hombres les permitía vivir 

exclusivamente del capricho de sus deseos, por eso las mujeres acabaron convirtiéndose en 

esclavas de su capricho y sus deseos: “La más loca extravagancia contra natura terminó por 

convertirse en norma generalmente admitida: el hombre transformó a sus esclavas el derecho 

de señoría y les sirvió como esclavo”.  

 

De este modo, el masoquismo se erigió en ley universal del amor. A las mujeres se las 

lisonjeaba con palabras seductoras, y todos los hombres se esforzaban en hacerlas sentir 

especiales y únicas:  
 
“A cada una había que decirle y probarle que era ese ser espléndido capaz de 

acelerar el fluir de la sangre, etc. Todas y cada una de las mujeres se tenían y debían tenerse 
a sí mismas por reinas. (…) La verdad y la franqueza eran sustituidas por la cortesía y una 
adulación más o menos acusada de acuerdo con las circunstancias”(Fuchs, 1911).  

 

Con las mujeres, toda conducta masculina tiene un marcado acento erótico; esto es lo 

que precisamente distingue la época de la galantería con todas las demás épocas, según Fuchs. 

También Julián Marías (1994) afirmará que el amor galante va a ser principalmente erótico, 

sensual e ingenioso, como lo demuestra la literatura de la época. En este siglo son frecuentes 

en las novelas los amores fracasados e infelices, “y no por mala suerte o presión de las 

circunstancias, sino sobre todo por carácter o falsedad de las relaciones o de los 

sentimientos”.  El paradigma es “Las Amistades Peligrosas” (Les Liaisons dangereuses), de 

Choderlos de Laclos.   

 

En esta novela, el amor es, según Lourdes Ortiz, un  

 
“ejercicio de la mente, sometida a principios, controlable y dirigida, un ejercicio de 

salón que requiere reflexión, cálculo y estrategias. (…) En la apuesta mutua de la marquesa y 
el vizconde, en esa extraña relación de amantes satisfechos, entregados a juegos de 
seducción para avivar o renovar los placeres, quedaba excluido el amor, entendido por 
ambos como debilidad u ofuscación de la razón; por tanto, informe sentimiento que debía ser 
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despreciado. Ambos construyen una ética del goce, edificada sobre el puro razonamiento. 
Cuanto más refinado, complejo y perverso, más satisfactorio”.  

 

La marquesa de Merteuil, como vimos en el capítulo dedicado a las representaciones 

simbólicas femeninas, acaba siendo castigada por su actitud frívola y cruel, por su falta de 

ingenuidad con respecto al amor, por sus juegos malévolos que destrozan corazones ajenos.  

 

Otro paradigma fundamental de esta época es el Marqués de Sade, para el que la 

pasión no es más que un apetito egoísta, impulso natural que hay que dejar oír y que no 

admite la emoción ni el sentimiento. Sade despoja al amor de toda su inocencia, pero también 

de la profunda hipocresía con que las personas se aman. Condena al amor como una 

construcción represiva, delirio de la insatisfacción, producto de la continencia y de todo tipo 

de represiones. Para Sade no importan las personas, sólo cuenta el deseo, que es móvil y 

cambia velozmente de objeto: 

 
 “¿Qué es el amor? No se puede considerar, me parece, que sea algo distinto del 

efecto resultante de  las cualidades de un objeto hermoso sobre nosotros; esos efectos nos 
transportan, nos inflaman; si poseemos esos objetos, estamos contentos; si nos es imposible 
obtenerlos, nos desesperamos. ¿Pero cuál es la base de ese sentimiento? El deseo. ¿Cuáles 
son las consecuencias de ese sentimiento? La locura. (…) Todos los hombres, todas las 
mujeres se parecen; no hay amor que resista a los efectos de una reflexión sana. ¡Oh que 
idiotez es esa borrachera que, absorbiendo en nosotros el resultado de los sentidos, nos pone 
en tal estado que ya no vemos nada, no existimos más que para ese objeto adorado! ¿Es eso 
vivir? ¿No es más bien privarse de todas las dulzuras de la vida?¿No es querer permanecer 
en una fiebre ardiente que nos absorbe y nos devora, sin dejarnos más felicidad que la de los 
goces metafísicos, tan similares a los efectos de la locura?... Unos pocos meses de goce, que 
acaban colocando al objeto en su verdadero lugar, nos hacen enrojecer al pensar en el 
incienso que hemos quemado en sus altares y no llegamos siquiera a concebir entonces cómo 
pudo seducirnos hasta ese punto”

516
. 

 

Por esta razón, Sade logra que sea la razón la que dirija y ordene el placer. Su 

literatura es una pedagogía de la pasión según la cual todo puede enseñarse y todo puede 

aprenderse. En Sade las actitudes sádicas y sumisas demuestran que el deseo está imbricado 

con el poder, y que de lo que se trata es de erotizar al cuerpo dominándolo, transformándolo, 

rompiendo su pureza. El goce de Sade es a veces más mental que físico, y está revestido de 

crueldad. En Los instructores inmorales (1975), la joven Eugénie de Mistival, de sólo 15 

años, acaba violando a su madre con un artilugio, para  completar su instrucción. Su maestro 

Dolmance alaba el goce propio y nunca compartido, el goce en el crimen y en el sufrimiento 

ajeno.  

 

 

EL AMOR ROMÁNTICO 

 
“Definiría gustosamente al romántico occidental como a un hombre para el cual el 

dolor, y especialmente el dolor amoroso, es un medio privilegiado de conocimiento”. De 
Rougemont, 1939. 

 

El historiador francés defiende la idea de que el amor romántico occidental es un amor 

basado en el sufrimiento y el tormento continuo que nos aporta una visión diferente sobre las 

                                                
516 Citado en Ortiz, 1997. 
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cosas. El dolor y la idea de la muerte intensifican la vida, dotándola así de una dimensión 

grandiosa:  
“nos imaginamos que vivimos más, más peligrosamente, más magníficamente. La 

proximidad de la muerte es el aguijón de la sensualidad. Agrava, en el pleno sentido del 
término, el deseo. Lo agrava incluso a veces hasta el deseo de matar al otro, de matarse o de 
zozobrar en un naufragio común”. (Giddens, 1995.  

 

El Romanticismo surgió, según Rafael Argullol (1984), en dos momentos históricos 

diferentes: el primero se dio en el Renacimiento, y el segundo en el siglo XIX. En el 

Renacimiento ocurrió el primer gran momento histórico de eclosión del Individuo: “el 

Romanticismo fue en gran parte renacentista, y el Renacimiento, en enorme medida, 

romántico”
517

. 

  

En el Renacimiento se produjo un florecimiento sentimental, según Marías: “El 

Renacimiento significa una decadencia del sentido del orden, una ruptura de las formas, una 

inclinación mayor, aceptada y hasta cultivada, hacia la innovación y la aventura”.  El amor de 

Calisto y Melibea es quizá la primera representación literaria del amor personal;  La Celestina 

puede ser, según Marías, la primera representación imaginativa del enamoramiento, aquella 

situación en la que la persona amada se convierte en el propio proyecto. La imagen con que 

comienza La tragicomedia de Calisto y Melibea es la del cazador que persigue al halcón; 

Calisto desea a Melibea y muestra “el capricho de señor que utiliza en sus quejas todos los 

artilugios de la retórica amatoria, en su estilo apenado y declamatorio, manejando con 

desenvoltura los tópicos de época del amor cortés y de la ficción sentimental, el tono exaltado 

y lacrimoso” (Lourdes Ortiz, 1997).  

 

Los verdaderos protagonistas de la historia son los criados y la Celestina, que saben 

poner todas las estrategias de seducción al servicio de Calisto para que conquiste a Melibea. A 

pesar de ello, lo que aquí se conquista no es tanto a la dama, como a su virginidad e inocencia. 

De lo que se trata sobre todo es de burlar el orden paterno, la ley patriarcal. La Celestina y los 

criados son cruelmente realistas; su visión del amor está reducida a sexo y negocio, y se 

burlan de los “éxtasis platónicos” de los dos jóvenes amantes   

 

Para Lourdes Ortiz la tragicomedia es una burla descarnada del amor sublimado:  

 
“Deslumbrante y sobrecogedora por las continuas y maliciosas pinceladas de ironía, 

línea tras línea, por los aciertos de lenguaje y las bromas macabras, la irreverencia y el 
cauto sentidos de “al pan, pan, y al vino, vino” de una sabiduría popular y vasalla 
enfrentada al mundo mentiroso e hipócrita de los señores. Desvergonzada y “naturalista”, 
procaz y desenfadada. El mundo del amor que se nos narra, la pasión que se describe es la de 
las “ganas” y el deseo que puede comprarse o venderse o provocarse mediante sustancias o 
conjuros. (…) Como si nos estuvieran advirtiendo con su socarronería y burla de nuestros 
delirios platónicos o sublimes, de nuestras configuraciones enardecidas, donde Amor se 
escribe con mayúscula y trasciende o cree trascender el mero apetito sexual, el calentamiento 
y lo que ellos con lenguaje medieval, cargado con connotaciones de pecado, siguen llamando 

                                                
517 “En el siglo XIX Keats desea que su alma transmigre hacia la de Shakespeare, el desdeñoso 
Goethe lo reverencia sin temor, e incluso más tarde Nietzsche –romántico en cuanto codificador 
y heredero de toda la destructiva lucidez de los románticos-cuando, en su adustez crítica, no 
valora a casi nadie, sigue nombrando a Shakespeare junto a los grandes Heráclito, Sófocles y 
Homero”. (Argullol, 1999). 
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lujuria o concupiscencia; apetito y remedios para el mismo que Celestina y sus pupilas 
conocen a la perfección porque viven de ello”.  

 

Calisto es un personaje débil, caprichoso, egoísta que no ve más allá de su propio 

deseo y que va cayendo en las burdas celadas que le tienden sus criados y celestina. Es un 

pobre tipo manipulado por ellos, y ridiculizado en la novela: no se mata por amor, sino que 

cae de una manera tonta por abandonar precipitadamente los brazos de su amada, por esto no 

tiene la ingenuidad y la grandeza de Romeo.  

 

Melibea, en cambio, es un hermoso personaje femenino, merecedora de todas las 

simpatías. Es la paloma cogida en trampa, pero también una mujer con fuerza y voluntad que 

sabe expresar la desventura de su condición y la injusticia del estado en que se encuentran las 

mujeres. “¡O género femíneo, encogido y frágile! ¿Por qué no fue también a las hembras 

concedido poder descobrir su congoxo y ardiente amor, como a los varones? Que ni Calisto 

viviera quexoso, ni yo penada”. En su largo monólogo de despedida, antes de arrojarse desde 

la azotea, se muestra como persona dotada de razón y voluntad, frente a cualquier conjuro. “ 

Todo se ha hecho a mi voluntad”. No hay quejas por su seducción ni se siente violada o 

engañada; su suicidio es reflexivo y no una reacción inmediata y desesperada.  

 

También Shakespeare es romántico porque nadie como él supo crear amantes tan 

pasionales, arrebatados y profundos. Sus amantes son trágicos porque, según Ortiz, los 

amantes mueren sin querer morir, aunque ellos mismos se den muerte; luchan  con todas sus 

fuerzas y todos sus recursos frente a las familias desatentas y las costumbres de la ciudad. 

Romeo y Julieta aceptan la clandestinidad de sus bodas, dispuestos a seguir luchando, 

engañando incluso a familiares y amigos, para lograr esa resurrección definitiva que es la vida 

en común. Para Shakespeare, el amor es vida y no muerte. En realidad, es la única vida real, la 

única que merece la pena ser vivida: “Los amantes sólo quieren vivir; hacen trampas, 

engañan a  la familia, beben filtros que simulen la muerte, porque la vida para ellos está más 

allá de la ciudad y de las convenciones, de los dramas familiares y de las conveniencias”.  

 

Para Ortiz (1997), la pasión de Romeo y Julieta, es ese lugar del destello, espacio sin 

espacio de los amantes, que probablemente moriría de muerte natural si la pareja pudiera 

cumplir su sueño de vida en común. La realidad, el día a día, la rutina y el paso del tiempo 

matan la pasión.  

 
“Mueren probablemente porque la vida cotidiana o matrimonial, como recuerda Fray 

Lorenzo, ya no es amor, sino acuerdos, cesiones, renuncias, intendencia. (…) Si Romeo y 
Julieta es la gran historia del amor joven, el de la flor sin tiempo, que muere antes de ajarse, 
con la que las sucesivas generaciones vuelven a identificarse, es porque consigue atrapar, 
detener ese breve espacio, ese instante de la vida misma del enamorado o de la enamorada, 
el despertar de la pasión, fuera de las costumbres de la cuidad o de los miedos religiosos o 
sociales”(Lourdes Ortiz). 

 

El Renacimiento reinstaura la idea presocrática de la unidad e infinitud del Universo, 

según Rafael Argullol (1984). La tensión antagónica entre el Universo físico único e infinito y 

el Universo del Yo que tiende, infructuosamente, hacia esta infinitud y unidad, está en la base 

de la angustia renacentista (por ejemplo, en el arte de Durero y Miguel Ángel) y en el 

pesimismo romántico. El hombre se siente impotente por su mortalidad y finitud, pero percibe 

la grandeza del Todo, la inmensidad y la eternidad de la existencia.  
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El Renacimiento entiende al ser humano como unidad de poder e impotencia, 

conocimiento e ignorancia, subjetividad y naturaleza. En esta época triunfa el mito del Anima 

Mundi: un mito extraído de Platón para dar luz a la proyectada unión entre naturaleza y 

hombre. El Renacimiento lo utiliza para humanizar la naturaleza y naturalizar al “hombre 

newtoniano”, reducido a las normas de la verdad físico-matemática.  

 

En el siglo XIX, el Romanticismo utiliza este mito para dar a la naturaleza un corazón 

humano y al hombre un alma natural. El hombre romántico, según Argullol, siente una 

particular repugnancia hacia la idea de “dominar” la naturaleza: “Su relación con ella no es ni 

religiosa ni científica y sí tiene mucho de mágica. No rehúsa conocerla, pero se niega a 

vejarla con la rudeza propia del positivismo. Sus enigmas le fascinan tanto como le 

inquietan; de igual modo que en el Renacimiento, la naturaleza es magia y vida”. La mayoría 

de los románticos no disimularon su rebelión contra el “hombre newtoniano”. “¡Malditas sean 

las matemáticas!”, gritan John Kyats y Charles Lamb en su famosos brindis tabernario contra 

Newton, al que acusan de haber destruido la poesía del arco iris.  

 

Los románticos también sostienen el mito de la Edad de Oro, época en la que la poesía 

y la Ciencia eran una misma cosa:  

 
“Una edad que ellos identifican con los griegos arcaicos, pero conscientes de que en 

realidad es atemporal, en que verdad, belleza y naturaleza formaban un todo único y 
orgánico al que accedía el hombre que, además, era héroe y dios. (…) Una de las causas 
fundamentales de la desolación romántica, violentamente perceptible en Leopardo y en toda 
la “poética del Yo trágico-heróico” será precisamente, la imposibilidad de aquella 
reconciliación”. (Rafael Argullol).  

 

Este Yo trágico se verá representado en la figura del genio, surgida en el 

Renacimiento, recuperada por el neoplatonismo, y exacerbada en el Romanticismo. En el 

siglo XIX el artista genial adquiere la clara conciencia de su total independencia de las reglas 

y de las normas; su arte se basa no en la imitación, sino en la inspiración. El artista y el 

escritor romántico  “deja de considerar la realidad exterior como el único modelo digno de 

reproducir y se vuelca, en busca de materia prima, hacia la única fuente que le merece 

credibilidad: su interioridad, su Yo” (Argullol, 1984). Quiere representar el mundo bajo su 

subjetividad, muy alejada del empirismo supuestamente objetivo. Además, el artista lleva a 

cabo una identificación heroica entre él y sus personajes. Empedokles anticipa el destino de 

Hölderlin; el Príncipe de Hamburgo el de Kleist, Jacopo Ortis, el de Fóscolo. 

 

El Romanticismo introdujo un elemento novelesco dentro de la vida individual, según 

Anthony Giddens: “El surgimiento de este amor coincidía más o menos con la emergencia de 

la novela: la conexión de ambas constituyó una nueva forma narrativa. El complejo de ideas 

asociadas al amor romántico amalgamaba por primera vez el amor con la libertad, 

considerados ambos como estados normativamente deseables”.  

 

Los ideales del amor romántico lo insertaron directamente en los lazos emergentes 

entre libertad y autorrealización. En el amor romántico, los afectos y los lazos, el elemento 

sublime del amor, tienden a predominar sobre el ardor sexual. El amor rompe con la 

sexualidad a al a vez que la incluye. La “virtud” asume un nuevo sentido para ambos sexos, y 
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ya no significa sólo inocencia, sino cualidades de carácter que seleccionan a la otra persona 

como “especial”.  

 

El Romanticismo se caracteriza por el alejamiento de la realidad que experimentan sus 

héroes trágicos; quizás esta es la razón de que se asocie tanto el romanticismo con la locura 

(en su versión patológica) o con la necesidad de evasión y de trascendencia que tiene el ser 

humano. Ya vimos a lo largo de toda la tesis cómo todos los humanos necesitan despegarse de 

su propia realidad, bien mediante la elevación espiritual, bien mediante el entretenimiento o la 

enajenación transitoria (vivida en fiestas o en orgías). Los románticos quisieron despojar a la 

realidad de su orden cuadriculado e inevitable, quisieron crear su propia realidad y oponerla a 

la realidad política, social y económica: 

 
 “Como suicida, como sonámbulo, como demonio, como superhombre, como viajero 

por un itinerario sin ruta, es siempre a través de una solución “empedokliana” que el héroe 
romántico intenta substraerse a su invencible insatisfacción en el seno de la realidad: si la 
vida cotidiana (real) le provoca una permanente desposesión, él opta por desposeerse de esta 
vida” (Rafael Argullol, 1984). 

 

Su reivindicación fue la individualidad de la colectividad, el yo frente a la masa. La 

actitud romántica es individualista, aristócrata y libertaria a un tiempo. Los héroes románticos 

son seres solitarios, asociales. Incluso cuando participan en acciones nacionales o sociales, la 

colectividad es un mero escenario en el que deambulan sin ninguna esperanza de objetivo 

compartido. Como héroes trágicos se hallan en guerra perpetua contra el universo carcelario 

que les rodea y que advierten también en su interior.
518

 

 

El romántico sostiene posturas autodestructivas para superar la división del Yo en dos, 

la incapacidad del ser humano de alcanzar la belleza total, la sublimación radical. Es cierto 

que el romántico se siente desengañado del mundo, pero también se siente el centro de su 

mundo, el lugar desde el que se relaciona con el mundo. Por ello si la realidad que se le 

impone no le gusta, tiene derecho a expresar su angustia, sus anhelos y su voluntad 

transformadora. El Romanticismo es acción, energía, y a la vez es tormento narcisista, 

negatividad consumada, y utopías irrealizables. El Romántico se rebela, pero en lugar de 

luchar huye hacia lugares de ensueño, paisajes exóticos, atardeceres sublimes, lugares 

remotos donde la realidad no le alcanza. El hombre romántico siempre está insatisfecho, no se 

adapta a las convenciones, reniega de la realidad y pretende trascenderla a través del arte.  

 

La pasión amorosa y la pasión estética del romántico son los frutos directos de su 

ansia de acción: “La pasión es la lanza que los hombres de “alma superior” dirigen contra la 

Nada. La pasión es un acto de suprema reafirmación de la voluntad y de la identidad, un 

puente tendido entre el Héroe y el Único. (…) Es un “instante desmesurado” (Cernuda), “un 

momento de vida” (Keats) en el que la disolución de las habituales coordenadas del espacio y 

                                                
518 Los románticos no son partidarios del orden feudal  (aunque según Argullol algunos 
nostálgicamente admiran el desorden caballeresco del pasado) ni del orden burgués. La mayoría 
de ellos son revolucionarios que dejan de serlo cuando la revolución desemboca en un nuevo 
orden. En realidad, el romanticismo abomina de toda instancia supraindividual, de todo aquello 
que “ata a los hombres en social cadena” (Leopardi).  
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del tiempo hace que se desvanezcan las fronteras entre la vida y la muerte, entre la plenitud y 

la Nada” (Argullol, 1984).  

 

La pasión amorosa no es platónica, sino que contempla, con todas sus consecuencias, 

el placer y la sensualidad. Asume el placer y el dolor como hermanos inseparables, pero es un 

amor insaciable, y lo vive como una condena: “ El enamorado romántico, incapaz, como le 

ocurre a Hyperion (de Hölderlin), de ser feliz incluso en las situaciones que aparentemente 

deberían reportarle felicidad, aspira a tal riqueza que se pierde en los espacios del deseo”.  

 

 

EL ROMANTICISMO PATRIARCAL 

 

La posición del sujeto femenino en el Romanticismo fue muy contradictoria, porque, 

pese a las ansias de libertad e igualdad de los románticos, estos seguían (como los hombres 

ilustrados) refiriéndose al sujeto masculino, no al femenino. Por una parte, el Romanticismo 

parecía fomentar la participación de las mujeres mediante la revalorización del sentimiento y 

la individualidad. Por otra parte, según Susan Kirpatrick (1991), las mujeres encontraban 

difícil asumir los atributos de la individualidad romántica que estaban en conflicto con la 

norma que relacionaba la identidad femenina con la falta de deseo. Según esta autora, las 

representaciones románticas del yo tuvieron consecuencias ambiguas en relación a la 

diferenciación sexual:  

 
“Los paradigmas del yo se presentan como la expresión de verdades universales 

asexuadas de la experiencia subjetiva: el choque inevitable del deseo con la realidad, por 
ejemplo, o el poder de la imaginación de trascender las barreras. La idea de que estas 
verdades acerca de la experiencia humana normal podían aprenderse de la introspección 
individual más que de un conjunto de libros accesibles sólo a una élite masculina, animó a 
las mujeres lectoras a identificarse con la empresa romántica, a identificarse como sujetos 
activos de la búsqueda del yo” (Kirkpatrick, 1999).  

 

Sin embargo, las formas en las que la literatura romántica caracterizaba y divinizaba el 

sujeto poético estaban profundamente en conflicto con la norma dominante de la condición 

doméstica de la mujer: 

 
 “La rebelión prometeica, impulsada por el deseo nunca satisfecho, era lo opuesto del 

ideal femenino abnegado, complaciente, carente de pasión, mientras que el culto del solitario 
a su aislamiento y a su diferencia contradice el compromiso de ángel doméstico con la 
interrelación familiar. Los textos románticos mismos reconocían tácitamente el carácter 
innegablemente sexuado de los paradigmas románticos de la identidad, identificándolos casi 
exclusivamente con figuras masculinas y clasificando como femeninas aquellas entidades que 
no representaban sujetos plenos, conscientes, independientes: la amada, la naturaleza o la 
creación poética”519.  

                                                
519 En ninguna obra se hace tan explícita la contradicción entre las normas sociales de la 
feminidad y los modos románticos de individualidad como en Frankenstein (1818) de Mary 
Shelley. A pesar de que al escribir la novela Shelley acometió la tarea como atrevimiento a un acto 
de creación, como cualquiera de sus contemporáneos masculinos, de hecho estaba escribiendo 
contra el culto romántico al yo prometeico. Según Poovey: “en el curso de sus especulaciones 
metafísicas, poco propias de una dama, Shelley hace estallar los fundamentos del optimismo 
romántico demostrando que las energías egoístas necesarias para la autoafirmación –energías que 
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La mujer escritora que respondía a la oportunidad que ofrecía la autorización 

romántica de la experiencia personal y el lenguaje cotidiano, se veía por lo tanto en una 

situación insostenible, incapaz de identificarse plenamente ni con el sujeto creador y poético 

masculino ni con el objeto femenino. Las soluciones que las mueres escritoras aportaron a 

este dilema cuestionaron la exclusividad del sexo del yo romántico paradigmático, creando 

una tradición romántica femenina. Según Susan Kirkpatrick, las escritoras románticas 

pusieron al descubierto la falsedad y la naturaleza opresiva del modelo de la subjetividad 

femenina como ángel doméstico.  

 

En La Tercera mujer, Gilles Lipovetsky analiza los efectos que el amor romántico 

tuvo para las lectoras de los siglos XVIII y XIX, y en general para las mujeres y su 

representación simbólica. Para este autor, la ideología amorosa hegemónica de nuestras 

sociedades patriarcales ha contribuido a reproducir la representación social de la mujer 

dependiente del hombre por naturaleza, incapaz de acceder a la plena soberanía de sí. La 

división sexual de los roles afectivos tiene sus raíces en una representación de la feminidad 

“cuya esencia consiste en entregarse, en existir para el otro, en dedicar su vida a la felicidad 

del hombre”. Para Lipovetsky (1999), el amor ocupa un lugar privilegiado en la identidad y 

los sueños femeninos debido principalmente a tres fenómenos: la asignación de la mujer al 

papel de esposa, la inactividad profesional de las mujeres burguesas, y su necesidad de 

evasión en lo imaginario. Además, también el amor romántico incide más en las mujeres del 

XIX debido a la promoción moderna del ideal de felicidad individual y la legitimación 

progresiva del matrimonio por amor.  

 

A finales de siglo XVIII tiene lugar lo que Shorter
520

 (Naissance de la famille 

moderne, París, Seuil, 1977) denomina la “primera revolución sexual”. Ésta se acompaña de 

una mayor atención hacia los propios sentimientos, un compromiso femenino más completo 

con la relación amorosa, una “sexualidad afectiva” que privilegia la expansión de sí, el amor 

romántico, la libre elección de la pareja en detrimento de las consideraciones materiales y de 

la sumisión a las reglas tradicionales. Las consecuencias de esta revolución fueron, según 

Lipovetsky, el aumento de la actividad sexual preconyugal y de los nacimientos ilegítimos. A 

medida que retrocedía la costumbre de imponer un marido a las jóvenes, éstas soñaban con 

integrar el amor en su vida conyugal, aspiraban a mayor intimidad en las relaciones privadas, 

a oír hablar de amor, a expresar sus sentimientos. En el siglo XIX “no hay muchacha que no 

                                                                                                                                                   
parecen estar en el núcleo del modelo romántico de imaginación –ponen en peligro 
inevitablemente las energías del amor, negadoras del propio yo. Para resolver esta reserva, que 
afecta implícitamente a todos los empeños artísticos así como a otras formas de egoísmo más 
insidiosas, Shelley afemina esencialmente la estética romántica. (…) Evitando la voz autorial 
Shelley se distancia de la tendencia romántica a la representación del yo dentro del texto como 
sujeto escritor.” La complejidad de las estrategias de Shelley, si bien contribuyó al poder sugestivo 
que las generaciones siguientes han reconocido en su innovación, también refleja la tremenda 
dificultad de su empresa. Las huellas de esa lucha parecen hasta en una feminización más audaz e 
impenitente del prometeismo romántico: la Corinne de Mme de Stäel menos coartada que Shelley 
por las normas del comportamiento propio de una dama (que la autora francesa retrata explícita y 
negativamente en su novela) de Stäel no dudó en afirmar la capacidad de la mujer de traer a la 
Humanidad el fuego de los cielos en forma de creación artística y poética. 
520 Citado en Lipovetsky (1999). 
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sueñe con enamorarse, con encontrar el gran amor, con dar el sí al príncipe azul”, 

probablemente a causa de que el romanticismo sentimental femenino se vio exacerbado por 

un frenesí de lectura de novelas románticas publicadas por entregas en las revistas 

femeninas
521

. En aquel tiempo proliferó toda una literatura destinada a las mujeres, centrada 

en la vida de pareja, las pasiones, y el adulterio: “En el fin de siglo, es frecuente ver a jóvenes 

que se pasan todo el domingo tendidas en la cama devorando folletines aparecidos la 

víspera” (Anne-Marie Thiesse, Le roman du quotidien, París, Le Chemin Vert, 1984). Una 

novela de Eugénier Marlitt, publicada en 1866, se reedita en Alemania veintidós veces en 

veinte años. Bulimia de lecturas romanticoides que expresan, y al mismo tiempo intensifican, 

la pasión y los sueños femeninos sobre el amor” (Lipovetsky). 

 

 Pronto esto causa alarma social, porque se piensa que estos folletines “trastornan la 

imaginación de la joven, dan al traste con su inocencia, provocan secretos pensamientos y 

deseos desconocidos”, por ello resulta imperativo controlar lo que lee: “En las familias 

burguesas, los padres prohíben a las muchachas la lectura de las novelas de Loti, Bourguet, 

Maupassant, Zola; creyentes y anticlericales suscriben la idea de que “una joven honesta 

jamás lee libros de amor”. (…) Con toda evidencia, tales condenas no consiguieron sofocar 

la violenta pasión femenina por la lectura, y numerosas jóvenes leían a escondidas de sus 

padres novelas sentimentales en ediciones baratas” (Lipovetsky, 1999).  

 

Anthony Giddens (1995) ha señalado que si las mujeres leen apasionadamente novelas 

románticas es porque adquieren leyéndolas una perspectiva moral que permite contemplar el 

curso de la vida como aquel terreno de juego donde se puede realizar un proyecto vital: la 

construcción en común de un destino compartido. También Enrique Gil Calvo (2000) opina 

que las lectoras leen la novela no como una casual acumulación de diversas peripecias 

emocionales, preñadas de amor o pasión, sino como parábolas morales que enseñan a 

culminar las vidas humanas llenándolas de sentido compartido: 

 
“La clave reside no en el final feliz buscado, (se casaron, fueron felices, comieron 

perdices) sino en la necesidad histórica de la narración: esa educación sentimental que 
conduce la historia narrada hasta el final, sea feliz o desgraciado. El secreto es que ese final 
sea causado y programado por uno mismo (el protagonista de la novela o cualquiera de sus 
lectoras) obteniéndolo como una consecuencia merecida por todos sus actos previamente 
argumentados”.  

 

 

                                                
521 Janice Radway, en Reading the romance (1984)  demuestra que las lectoras usan activamente las 
historias de amor, porque las eligen deliberadamente y se sirven de ellas seleccionando sus 
alternativas favoritas, para así editar su modo de leerlas. “Su uso activo se esgrime para crear un espacio-
tiempo propio, conscientemente adoptado en oposición directa a las demandas de su trabajo o familia. Este uso 
desafiante de la lectura, incluso a veces culpable o clandestino, es el que permite expresar su propia resistencia 
contra el trabajo alienante, el clasismo, los hombres o los adultos, en lo que constituye una implícita estrategia 
personal que es también de clase, de generación y de género. 0 Así se generan en las mujeres lazos de recíproca 
intimidad compartida que facilitan su integración en redes femeninas de complicidad, y con ello adquieren 
autoestima, reconstruyen su identidad y refuerzan la confianza en sí mismas, sintiéndose seguras y legitimadas para 
actuar. 0 Esta dimensión es más entendible como legítima defensa que como activa resistencia, pues al fin y al cabo 
el efecto que genera como consecuencia no es el intento de transformar la realidad social sino el conformista o 
resignado de integrarse a la defensiva en ella” (Radway en Gil Calvo, 2000). 
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La novela romántica es, para Rosa Pereda (2001), la gran escuela del amor:  

 
“En ella están, esquematizados, los deseos de esta pobre gente que somos, la manera 

en que quisiéramos resolver las pulsiones sexuales, romper la soledad, alcanzar la felicidad. 
Más aún: ella dicta nuestros sueños y dicta también, sobre todo, el lenguaje con el que 
podemos entendernos con esos lados ambiguos, aleatorios y oscuros de nuestra vida. Esos 
lados que, por otra parte, son los únicos que tenemos en común con  esas figuras 
extraordinarias que son los triunfadores de este mundo: los héroes y heroínas del cine y de la 
literatura, los héroes del papel cuché”.  

 

La novela romántica no enseña sólo a cómo hacerse a sí mismo, según quiere el 

masculino individualismo burgués, sino a cómo hacer a los demás haciéndose a sí de paso. La 

clave reside no en construir el propio destino, sino en construirlo en común compartiendo su 

construcción, de ahí que el triunfo social de la novela romántica supusiera las simultáneas 

intervenciones del amor materno y del amor romántico: 

 
 “Las mujeres leen las novelas como metáforas de sus vidas que no pueden entender 

en términos autistas sino necesariamente relacionales, compartiéndolas con otros en común: 
sus parejas, sus hijos… y esto explica la sociabilidad femenina como producto de la lectura 
romántica, que induce en cada mujer su vocación por el compromiso moral. Los varones 
como leemos lo menos posible, no aprendemos a  construir nuestro destino más que a solas, 
sin querer compartirlo con nadie” (Gil Calvo, 2000).  

 

El atractivo del amor romántico para las mujeres reside, según Gil Calvo, en que “la 

absorción del otro queda integrada en la orientación característica de la “búsqueda”. La 

búsqueda es una odisea, en la que la identidad del yo espera su validación del descubrimiento 

del otro. Tiene un carácter activo y en este sentido la novela moderna contrasta con las 

historias medievales, en las que la heroína es habitualmente pasiva”.  

 

Las mujeres en las novelas románticas modernas son independientes e inteligentes, y 

poseen una energía arrasadora. Cumbres borrascosas, fue, según Lourdes Ortiz (1997), la 

novela más inconformista y brutal, desaforada y salvaje de la primera mitad del siglo XIX. 

Curiosamente fue escrita por una mujer de 28 años, Emily Brontë:  
 
“En esta novela no hay clemencia: lo pasión no redime, sino que consume, abrasa y 

se convierte en fuente inagotable de odio y de desdichas. No es reconciliadora, ni la amada 
es el ángel de la bondad que puede sublimarse y ennoblecerse en el recuerdo. Catalina y 
Heathcliff son dos personalidades indómitas, igualmente fuertes y caprichosas. (…) Catalina 
Earnshaw es una mujer independiente y testaruda, libre y voluntariosa. Ama en Heathcliff 
esa parte de sí misma que considera más valiosa: la fuerza, la libertad, la independencia. La 
pasión amorosa es una pasión identificada con la fuerza misma de la vida, con la libertad 
agreste de las cumbres, pasión que iguala al hombre y a la mujer y que es como la savia que 
regenera y da sentido a las cosas”.  

 

La pequeña de las hermanas Brontë descubre una verdad que espantaba a la moral 

victoriana de su tiempo: los hombres y las mujeres son iguales y ambos aman con la misma 

pasión
522

.  

                                                
522 “Heathcliff es el principal pensamiento de mi vida. Si todo lo demás pereciera y él 
permaneciera, yo también continuaría existiendo; si él fuera aniquilado y todo permaneciera, el 
Universo entero se me haría extraño. No desearía formar parte de él. 0 Mi amor por Heathcliff se 
parece a esas rocas eternas que están en la base. 0 Nelly, yo soy Heathcliff, él está siempre en mi 
mente, pero no como un placer, sino como mi propio ser”.   
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En 1857 se condena Madame Bovary de Flaubert y Las flores del mal, de Baudelaire; 

ambos por inmorales, ya que atentan contra las costumbres y la religión. Según Lourdes Ortiz, 

Flaubert cuenta la pasión desde la perspectiva de una mujer como nadie antes que él lo había 

hecho: “Construye un personaje tan de alma y carne que se convierte en prototipo de la 

esencia misma de la pasión, que de nuevo inevitablemente se vincula a la muerte”.  

 

Emma Bovary ha sido comparada hasta la saciedad con Don Quijote, porque refleja la 

figura de una mujer adicta a las novelas románticas de amores desdichados y pasiones 

arrebatadoras que ha llegado a la locura de amor a través de las fantasías novelescas.  Emma 

es una adúltera de provincias que necesita una pasión continuamente renovada e intensificada, 

pero no hay hombre capaz de seguirla el ritmo. Emma representa, según Ortiz, la 

voluptuosidad femenina, su deseo inagotable y peligroso que pone en peligro el orden 

social
523

. Por eso Emma tiene que morir: “La pasión, el anhelo, el Amor con mayúscula 

terminan para el hombre occidental, y cuando la pasión le atrapa, será ya como víctima de la 

mujer, como pobre ratoncito, manejado por sus garras. (…) Para el romántico, la mujer 

deseada era un fantasma inalcanzable que al ser abrazado se confundía con la muerte; el 

espectro sutil, incandescente, etéreo que perseguía el poeta sin llegar a alcanzarlo. (…) 

Emma ya no es la cortesana a la que un hombre puede abandonar al amanecer para 

sumergirse en los asuntos públicos”. Con Emma se despiertan todas las mujeres, jóvenes o 

casadas, y ese despertar de la pasión femenina vivida sin trabas aterra al varón, que empieza a 

rehuir a esa “compañera” en la que puede ahogarse.  

 

La desvergüenza de Emma, su entrega sin medida, trae como consecuencia, según 

Lourdes Ortiz, el nacimiento de toda la caterva de imágenes terroríficas de la mujer “como 

lugar de perdición: la gata, la tigresa, la esfinge, la quimera, el vampiro, la vagina 

castradora, que se prolonga en el imaginario occidental hasta nuestros días. A partir de 

ahora la pasión será algo irracional, femenino hasta la médula, algo terrorífico y lleno de 

jugos;: mujer pantera, mujer ciénaga, que además quiere devorar, anular al otro”.  

 

Si existe alguna diferencia en el modo de vivir la pasión entre hombres y mujeres, es 

en Ana Karenina de Tolstoi donde se manifiesta el drama de la modernidad: dos seres libres 

que se encuentran y no pueden vivir la pasión en libertad. Karenina no quiere vivir un amor 

domesticado, regulado, deteriorado por la convivencia y la rutina. Necesita vivir su amor con 

libertad, pero Vronsky se siente atrapado y no desea implicarse tanto emocionalmente. Él 

quiere el matrimonio, su lugar en la vida pública; Ana rechaza la reclusión doméstica y su 

papel de secundaria en la vida de su marido, y quiere un amante, no un esposo. “La pasión 

femenina se revela como un estado que transforma a la mujer, una especie de droga que 

necesita alimentarse y que no se calma ni se adormece en el momento de la entrega ni tras la 

entrega misma. Pero entonces, la mujer dueña de su cuerpo se convierte en devoradora. Y 

terrible” (Ortiz, 1997).  Este es el gran drama de la modernidad: la gran escisión entre lo 

                                                                                                                                                   
 
523 “A veces, abrasada con más fuerza por esa llama íntima que el adulterio avivaba, aleteante, 
conmovida, llena de deseo, abría su ventana, aspiraba el aire frío, agitaba al viento su cabellera 
demasiado pesada, y mirando las estrellas, anhelaba amores de príncipe”.  
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femenino y lo masculino, que no permite las relaciones entre ellos de un modo igualitario y 

libre.  

 

Carmen es otra mujer terrible de pasión devoradora. La Carmen romántica de 

Merimée es salvaje e indomable, fuera de la ley, exótica en sus gestos, en sus atavíos y sus 

danzas. 
”¿Sabes que desde que eres mi rom (marido) te amo menos que cuando eras mi 

minchorró (amante)? No quiero ser atormentada y mucho menos mandada por nadie. Lo que 
quiero es ser libre y hacer lo que me plazca. Cuidaté de presionarme demasiado. Si me 
aburres, pronto encontraré quién te los ponga como tú se los has puesto al tuerto (su marido 
anterior)”.  

 

La Carmen de Bizet, estrenada en 1875, es la que se convierte en un mito vigente hasta 

nuestros días, según Ortiz. Esta Carmen es violenta, terrible, libre e indomable:  

 
“El amor al que creías sorprender bate las alas y se va…. El amor está lejos, puedes 

esperar, ya no le esperas, ahí está… Crees tenerlo y te evita, crees evitarlo y te tiene… el 
amor es un niño gitano que jamás conoció la ley, si no me amas, yo te amo, si me amas 
cuídate”. 

524
  

 

La aportación de Bizet es ese “cuídate”, esa amenaza que se repite una y otra vez 

como leitmotiv de la ópera. “Es un nuevo tipo de mujer con voz propia, que ama y elige, que 

toma y deja, que juega con los hombres, los enreda y más tarde los abandona a su capricho. 

Nada ni nadie puede someterla”. 

 

En el siglo XX el apetito romántico de las mujeres se amplió todavía más, como 

atestigua la expansión de la prensa del corazón, la literatura llamada “rosa” y las fotonovelas a 

partir de la Segunda Guerra Mundial
525

. Todas estas publicaciones difundieron a gran escala 

el ideal romántico femenino, y con él las virtudes de la fidelidad y la virginidad, la imagen de 

la “mujer Cenicienta” (Colette Dowling, 1992) que espera realizarse tras la llegada de un 

hombre extraordinario.  

 
“La heroína alcanza y funde el corazón de un hombre, que es inicialmente indiferente 

y lejano a ella cuando abiertamente hostil. Su amor hace que ella sea amada a su vez, 
reemplaza el antagonismo por la devoción. (…) La captura del corazón del otro es de hecho 
el proceso de la creación de una biografía narrativa mutua. La heroína amansa, suaviza y 
altera la masculinidad aparentemente intratable de su objeto amoroso, haciendo posible que 
la afección mutua llegue a ser la línea directriz principal de sus vidas en común” (Gil Calvo, 
2000).  

 

De alguna manera, es importante incidir en que el amor ha tenido y tiene tanta 

importancia para las mujeres porque las dota de un poder especial. El amor se ejerce en el 

terreno de los sentimientos, que es en el que ellas se han movido desde antes de la revolución 

patriarcal. Ellos se mueven en el mundo de la violencia y el intercambio económico, pero el 

                                                
524 Citada en Ortiz. 
525 En EE.UU. el mercado de las novelas sentimentales prospera como nunca; algunas mujeres 
compran hasta 80 libros al año. En Italia el público de las fotonovelas se estima en 12 millones de 
personas; se publican 10.000 títulos entre 1946 y finales de los años 60. La colección Harlequín 
aparece en 1958 y en 1977 alcanza una difusión de 100 millones de ejemplares. Datos de 
Lipovetsky. 
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amor no contempla la violencia (no se puede lograr que la mujer más sumisa del mundo te 

ame) ni el intercambio económico (puedes pagar a una mujer para obtener servicios sexuales 

y domésticos, pero no lograr que te amen a cambio de dinero). Según Georges Duby
526

, ellas 

han sobrevalorado el amor porque implica un reconocimiento de su derecho a ejercer cierto 

dominio sobre los hombres, porque preconiza comportamientos masculinos que toman más en 

consideración la sensibilidad, la inteligencia y la libre decisión de las mujeres. También 

Lipovetsky opina que a través del amor la mujer aspira a un reconocimiento y una valoración 

de sí en cuanto persona individual, incambiable. Ya vimos que el amor nos hace sentirnos 

protagonistas del relato, nos hace sentir especiales, diferentes al resto. Y a menudo, una mujer 

que no ha podido destacar por sus aptitudes profesionales u otro tipo de habilidades, sólo 

alcanza prestigio a través del matrimonio. Por eso se las ha educado en la cultura patriarcal 

para que sean narcisistas, sumisas, dependientes y susceptibles de ser amadas: 
 
 “Lo que ha llevado al despliegue de la relación amorosa de las mujeres con el amor 

son los deseos de plusvalía subjetiva, las expectativas narcisistas de valoración de sí misma y 
los sueños de intensidades emocionales que presumiblemente permiten que el Ego acceda a 
la verdadera vida” (Lipovetsky).  

 

 Sin embargo, hemos de destacar que este proceso de invasión del amor romántico en 

la vida de las mujeres sólo tuvo lugar en el seno de las clases medias, ya que las mujeres 

trabajadoras eran en su mayoría analfabetas y no tenían tanta necesidad de ver el matrimonio 

como algo  mítico, ya que muy pocos proletarios y obreros podían casarse (recuerden las 

interminables jornadas laborales, y los míseros sueldos que cobraban). Las mujeres que 

anhelaron el amor romántico fueron las mujeres aburridas sin ningún tipo de expectativas 

personales excepto el casamiento. Fue una forma de liberación y de transgresión para ellas 

contra el orden patriarcal, porque gracias a estas novelas lucharon por su derecho a elegir 

marido. Ya que iban a pasar con ellos el resto de sus vidas, al menos pretendían que sus vidas 

se vieran transformadas por el amor, no por otra autoridad patriarcal.  

 

La propagación de este anhelo femenino colectivo surgió a partir de los años 60 del 

siglo XX, con la expansión global de los medios de comunicación de masas. Ya vimos como 

la televisión nació ligado a este tipo de mujeres a las que se ofreció el modelo de mujer de 

ángel del hogar; posteriormente todos los hogares, hasta los más humildes del planeta, han 

acabado teniendo un aparato receptor de televisión. A través de las telenovelas 

principalmente, como veremos en los próximos capítulos, el amor romántico se expandió por 

el globo terráqueo como una nueva utopía de carácter individualista. Los sueños de amor 

romántico han ayudado a mujeres y hombres a evadirse de su existencia alienada; como 

veremos más adelante, el amor es hoy en día una pulsión consumista, accesible a cualquiera, y 

generador de potentes sensaciones y emociones.  

 

 

2.5.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL AMOR EN 

TELEVISIÓN. LAS  BODAS COMO HAPPY END 

                                                
526 Citado en Lipovetsky, 1999. 
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DE LAS NARRACIONES. ANÁLISIS DE LA BODA 

REAL DE LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS 

2.5.2.1 EL AMOR EN  LA TELEVISIÓN 

 

En el Bloque I analizamos la estrecha correspondencia que existe entre la televisión y 

el género femenino. Analizando la Neotevisión de la década de los 90, encontramos la 

introducción progresiva en sus contenidos de la imagen de una mujer moderna que se libera 

sexualmente, dentro o fuera de la pareja. También hemos analizado el mito de la 

superwoman, que surgió paralelamente en las dos esferas donde se construye la realidad:  en 

los cambios sociales, políticos y económicos (gracias a los cuales la mujer pudo 

independizarse económicamente de padres y maridos, y acceder a puestos de gran 

responsabilidad), y los cambios que se dieron simbólicamente (gracias a los cuales la mujer se 

presentó idealizada en un mito que la muestra como una mujer siempre joven, activa, buena 

madre, buena esposa, buena hija, buena amiga: la mujer perfecta, la profesional competitiva, a 

la vez dulce y cariñosa, con personalidad propia y con tiempo para todo).  

 

Sin embargo, como vimos, el mito de la súper woman concilia dos figuras femeninas 

contrapuestas, porque trata de aunar tradición, modernidad y posmodernidad en una sola 

persona, sin reflejar las contradicciones, las dudas, las dificultades de la mujer posmoderna 

actual. Vimos que las sociedades occidentales, a pesar de la decadencia del sistema patriarcal, 

aún sigue sin reconocer, valorar e incentivar la tarea reproductora, que es de gran importancia 

para la sociedad porque aporta, esencialmente, personas adaptadas a la lógica democrática y 

capitalista, nuevos trabajadores y consumidores que contribuyan al mantenimiento del statu 

quo. A pesar de la importancia de la tarea reproductora, educativa y de crianza que llevan a 

cabo las súper mujeres, estas poseen unas condiciones laborales pensadas para los hombres. 

Las mujeres tienen cada vez más dificultades para conciliar su vida personal y familiar, y su 

vida laboral; también, como vimos, son muchos los hombres que protestan y exigen horarios 

compatibles para poder cuidar de sus hijos y para poder tener tiempo libre.  

 

En los medios, la supermujer es presentada como una mujer que necesita ayuda: por 

eso los productos limpiadores, los electrodomésticos y los alimentos mágicos le ayudan a 

ahorrar tiempo. Gracias a una paella congelada, la súper mujer podrá dedicar una hora de su 

tiempo a sus hijos; gracias al limpiador multiusos, el orden y la limpieza del hogar serán 

posibles en menos tiempo; gracias al yogurt con propiedades mágicas (omegas, bifidus, etc.) 

podrá estar sana, luchar contra el colesterol y mantenerse en línea.  

 

Paradójicamente, esta súper mujer posmoderna seguirá soñando con un príncipe azul, 

una pareja perfecta y una familia ideal. Cierto que la mujer posmoderna es independiente 

económicamente; pero el romanticismo patriarcal sigue invadiendo los espacios televisivos y 

las narraciones (canciones, películas, novelas, etc.) y sigue modelando, así, las aspiraciones y 

metas de las súper mujeres.  

 

Son numerosos los autores que hablan de una feminización de la televisión a raíz de la 

invasión de programas rosas que sufrieron todas las cadenas desde los años 90. Para nosotros 
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es absurdo relacionar lo rosa con lo femenino porque son muchos hombres los que consumen 

cotilleo; prueba de ello son los late night show, programas como Crónicas Marcianas que 

supuestamente se dirigen a un público masculino y joven y que sin embargo colorearon de 

rosa sus contenidos hasta el punto de invadir casi el total de sus horas de emisión con noticias 

de cotilleo y debates en torno a la vida y las cuitas de los famosos de Tele 5. 

 

La prensa rosa no merece el calificativo de femenina; nosotros creemos que es injusto 

denominar así a este tipo de información y entretenimiento porque sus contenidos transmiten 

unos valores retrógrados, sensacionalistas y basados en una moral cristiano-franquista. Más 

que femenino, el rosa es prejuicioso, hipócrita, envidioso. El despedazamiento de los 

famosos, el tribunal de moralistas al que se someten, no es femenino: es más bien mísero y 

está basado en la malicia, la maldecencia, el mal gusto y el morbo.  

 

Hay autoras que sin embargo afirman que la prensa rosa y los géneros narrativos 

románticos actuales han modernizado sus contenidos, tratando de concertar esa imagen de la 

mujer nueva con la tradición patriarcal. Por ejemplo, para María Pía Pozzato, (1995)
527

, el 

“rosa” concilia  dos modelos diferentes, presentes a la vez y heterogéneos hoy en nuestras 

sociedades post-industriales: se trata, retomando los términos de Foucault, del  “dispositivo de 

alianza” y el “dispositivo de la sexualidad”. En los argumentos “rosas” de hoy se mantienen la 

importancia de los lazos familiares y a la vez surge un régimen más móvil e individual unido 

a los sentimientos y los placeres del cuerpo. Pozzato afirma que la persistencia del 

matrimonio como valor indica que el “rosa” tiene todavía la función de articular el sistema 

social del parentesco, pero que, al mismo tiempo, “se verifica una nueva autonomía del 

componente erótico”. Así, el mundo rosa tendría ahora en cuenta la dimensión erótica del 

mundo femenino; la búsqueda de placer en la mujer, pero siempre o casi siempre ligado al 

amor: “El núcleo fundamental de las relaciones sentimentales, es, sin duda, el amor. El amor 

contiene todo el mundo pasional “como una especie de “superpasión” que somete todas las 

demás a su servicio; o, en definitiva, como la quintaesencia de las pasiones”, dice Luhmann 

(1985).  

 

Si pensamos en las famosas cuyas relaciones sentimentales y sexuales son objeto de 

los teleobjetivos de paparazzis, podemos afirmar que casi todas son criticadas y condenadas si  

no están felizmente casadas. Normalmente a las que no se comprometen con un hombre se las 

presenta como mujeres promiscuas y alegres desviadas de la norma, o como mujeres malas 

no merecedoras de alcanzar el estatus de casadas. Por un lado, su condición de estrella le 

permite estos devaneos, porque de algún modo se las considera mujeres excéntricas. Un 

ejemplo de ello es Sara Montiel, cuyos novios cubanos y mucho más jóvenes que ella 

despiertan el morbo de los periodistas y de su audiencia. Algunos la critican por su 

promiscuidad y especialmente por su edad; otros se divierten y la apoyan, porque vive como 

quiere y se acuesta con quien quiere. Otro ejemplo reciente es la Duquesa de Alba, una mujer 

anciana que es tratada por los medios como una abuelita entrañable, y que sin embargo 

sorprendió a la sociedad cuando los periodistas revelaron su romance con un hombre mucho 

más joven que ella. Luego están las lobas como Yola Berrocal o Nuria Bermúdez, súper 

                                                
527 En Peñamarín y López Díez (1995). 
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hembras sedientas de sexo con futbolistas multimillonarios que son presentadas como devora-

hombres, mujeres ambiciosas que usan su cuerpo para ascender socialmente y adquirir fama.  

 

Frente a ellas, se nos ofrecen, como modelos llenos de virtuosidad, el colmo del 

arquetipo que analizamos en el Bloque II: las mujeres buenas, encarnadas por las compañeras 

de los toreros. Son todas ellas mujeres elegantes, guapas, y sobre todo, muy discretas. No 

visten de un modo explosivo, sino al estilo Hera: son verdaderas señoras que viven en 

mansiones enormes y que sufren cuando su marido se juega la vida en el ruedo, aunque 

gracias a este acto heroico masculino puedan vivir ese estilo de vida. Las mujeres de los 

toreros son millonarias; pero son mujeres buenas, honestas, dulces; son el descanso del 

guerrero, y por ello, sumisas y complacientes. En general, la prensa rosa muestra un gran 

respeto hacia ellas; no suelen ser criticadas ni destrozadas por la prensa, porque de cuando en 

cuando salen en Hola mostrando su hogar y posando con su marido e hijos, saciando así la 

curiosidad del público. Cuando se las pregunta, siempre declaran que su matrimonio es 

perfecto, su chico es atento y la separación por motivos de trabajo la llevan con abnegación y 

resignación. Sus próximos planes o sueños son siempre, indefectiblemente, tener a su primer 

vástago, o bien aumentar el número de herederos. Algunas, como Eugenia Martínez de Irujo, 

ex de e hija de, ocasionalmente se dedican al diseño de ropa o de joyas, pero siempre como 

una labor artística o creativa, nunca para ganarse la vida. Esta esposa de torero, al separarse de 

Francisco Rivera, fue acosada y penalizada por los medios; la prensa dejó de respetarla en 

cuanto se unió a Gonzalo Miró, hijo de la conocida cineasta Pilar Miró, también varios años 

más joven que ella. Curiosamente, son muchos los que aún suspiran por la reconciliación de 

la duquesita y el torero (yerno predilecto de la duquesa de Alba, pese a su separación) 

Independientemente de lo que ellos sientan, los periodistas han elaborado un relato amoroso 

que tendría final feliz si finalmente Francisco y Eugenia volvieran a unirse, después de los 

avatares del destino (adulterios y demás problemas conyugales) que les separaron.  

 

Las esposas de toreros más famosas han sido mujeres de corte tradicional: Isabel 

Pantoja (eterna viuda de España durante muchos años) y Rocío Jurado, fallecida 

recientemente. Las historias de amor entre toreros y folclóricas siempre han constituido una 

fuente narrativa de gran importancia en nuestro país, porque en este caso ellas no se 

mantienen en un decoroso segundo plano y porque constituyen un arquetipo idealizado de la 

auténtica mujer española. Dado que los toreros también son el arquetipo de hombre viril, y se 

consideran auténticos machos ibéricos, se comprende que la unión entre estas súper hembras 

y súper machos despierte la curiosidad entre las audiencias: la unión entre estas dos figuras 

constituyen el colmo del arte y de la españolidad. 

 

Las dos grandes excepciones de estas figuras que hemos clasificado como “esposas de 

toreros” son, por un lado, Carmina Ordóñez, y por otro, Belén Esteban. Ordóñez, hija y 

esposa de toreros, fue una niña de papá, reconocida simpatizante franquista que vivió sin 

embargo como una mujer libre, enamorándose y separándose a cada momento y llevando una 

vida disoluta bañada de fiestas, drogas, alcohol y procesiones rocieras. Era una mujer 

visceral, profundamente contradictoria; pero sus caídas y arrepentimientos, sus penitencias y 

desenfrenos, sus confesiones ante la cámara, constituían una fuente de narrativas y relatos 

excepcional. A su muerte, los periodistas y las audiencias le rindieron homenaje porque 

aunque ella vivió de las exclusivas, siempre fue una mujer accesible a los medios, y 
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compartió con la audiencia sus amoríos, bodas, separaciones, entierros y partos, fiestas y 

resacas. La otra ex esposa de torero es Belén Esteban, una mujer que se enamoró de verdad, 

que nunca fue discreta, que nunca logró integrarse en un mundo de ricos y siempre defendió 

sus orígenes humildes. La Esteban no supo portarse como una princesa-esposa, que espera a 

que su príncipe-torero vuelva de la batalla contra el dragón-toro en un segundo plano; pero, 

como veremos más adelante, finalmente se salvó también de la quema por la simpatía que 

despertó en la audiencia, y porque ella defendió el amor por encima de las clases sociales y el 

dinero.  

 

Pensando en este estereotipo de mujer buena encarnada en la figura de la esposa del 

torero, nosotros sostenemos que el recurso del romanticismo como dispositivo de control 

social es una estrategia mediática para reforzar la institución económica y social del 

matrimonio a través de la cual se forman las familias tradicionales. Frente a la proliferación 

de distintos tipos de familias, como las monoparentales o las encabezadas por parejas de 

homosexuales, desde la televisión se sigue fomentando el amor romántico entre el hombre y 

la mujer como medio para alcanzar una estabilidad económica y una posición legal y 

fiscalmente privilegiada. Esta dimensión institucional y económica se engalana con las 

vestiduras del amor romántico, al cual la mayor parte de las mujeres parecen aspirar. Vimos 

como la mitificación del amor realiza unas falsas promesas que incluyen el fin de la soledad 

inherente al ser humano, el logro de colmar las aspiraciones de autorrealización, y la 

presentación del matrimonio como la panacea para alcanzar la felicidad. A nivel televisivo, la 

procreación se presenta también asimismo como la prolongación natural de ese amor entre 

dos personas, y como algo consustancial a la unión de una pareja, y sobre todo, a la mujer 

enamorada.  

 

Esta mitificación del amor modernizada también se da en la ficción; especialmente en 

las telenovelas. Cristina Peñamarín (1995), considera que en muchos contenidos televisivos 

de carácter romántico existe un perfecto acoplamiento entre el deseo y la pasión, por un lado, 

y por otro la institución del matrimonio y familia: 

 
 “El comportamiento guiado por la ética del interés que rige en todos los aspectos de 

la vida práctica, es finalmente vencido por el comportamiento guiado por la ética del amor. 
Estos melodramas seriados organizan el relato de lo que afecta a los sentimientos y a los 
vínculos personales, en torno al tema central del sufrimiento por amor, o mejor dicho, por los 
múltiples obstáculos que se interponen a la felicidad amorosa. Aun cuando el final feliz sea 
seguro, no es esa felicidad lo que se ponen en escena, sino las inacabables complicaciones de 
los obstáculos y los sufrimientos a que dan motivo, lo que mantiene el suspense”. 

 

Peñamarín afirma que dado que el individualismo y la competitividad posmodernas 

invaden las vidas de los habitantes de las ciudades, los contenidos románticos representan un 

espacio de relación ajeno a los intereses, el cálculo y la distancia que dominan en las 

relaciones impersonales: “La paradoja de la sumisión voluntaria posee un gran potencial 

imaginario, la capacidad de construir un mundo ajeno y hasta contrario al razonable y 

egoísta mundo de los intereses”.   
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Romá Gubern, en la obra de Verón y Escudero
528

, afirma que una buena ficción es 

aquella que es capaz de satisfacer simultáneamente las dos necesidades psicológicas opuestas 

del individuo, la de amor y la de odio. Las telenovelas permiten al espectador vivir un 

desdoblamiento proyectivo, “de modo que se siente solidario y se identifica con el personaje 

positivo, en quien ve a su semejante, digno de simpatía, mientras que libera sus frustraciones 

y sus ansias destructivas a través del personaje malvado, del transgresor moral”. Según 

Gubern, los efectos mitogénicos generados por el modelo narrativo de la telenovela son:  

 

El derivado de la presencia del personaje como una presencia hogareña, como un 

familiar más. 

Asociado a las necesidades de la estereotipación caracterológica del personaje, como 

un arquetipo estable y reconocible fácilmente por el público, mediante situaciones y efectos 

recurrentes. 

Los protagonistas se caracterizan por un flujo biográfico continuo, como el de los 

seres vivos, como sus propios espectadores.  

 

Gubern también analiza la diferencia de roles en torno a la oposición de sexos:  

 
“En los personajes masculinos predominan los síndrome de poder, como el complejo 

del rey Midas, el de Bruto el iniciado que destruye a su inciador), la satiriasis (o 
donjuanismo) y el narcisismo. Personajes femeninos: el complejo de Cenicienta (el ascenso 
social mediante un boda y la abdicación de responsabilidades), el complejo de Diana (la 
protesta viril de la mujer insumisa frente al hombre), el complejo de Betsabé (el adulterio por 
cálculo), la mitomanía del bovarysmo (confusión de la propia personalidad, sustituida por 
una idealización deseada de sí misma), el complejo de Mesalina (ninfomanía o furor sexual 
de la femme fatale), el complejo de Dalila (la mujer castradora) y el complejo de Dafne 
(virgen voluntariamente permanente), cada vez más raro. En este sentido, la Víctima es la 
heroína: encarnación de la inocencia y de la virtud, casi siempre mujer: el ethos romántico 
considera el heroísmo cada vez más en términos de sufrimiento, aguante y paciencia (...) es 
también del ethos del mito cristiano.” 

 

Flavia Puppo (1995)
529

, también desarrolla un estudio sobre el diseño de estos 

personajes ficcionales en base a rasgos puros y arquetípicos que hacen posible una 

descodificación rápida de los estereotipos de género en relación con el amor.  

 
 “Estos rasgos semánticos puros se orientan básicamente en dos direcciones: lo 

masculino y lo femenino. Los personajes se feminizan y se                                                                                                                                                                       
masculinizan de acuerdo a una serie de rasgos que están socialmente aceptados: las mujeres 
son víctimas y los hombres victimarios, los hombres persiguen el poder y las mujeres la 
felicidad y el amor, las mujeres los sentimientos nobles y los hombres el sexo. Así hay 
mujeres masculinizadas (mujeres ambiciosas que persiguen el poder) y hombres feminizados 
que lo hacen todo por su amada”. 

 

La producción televisiva rosa gira en torno a un romanticismo de carácter idealista en 

el que el amor es sinónimo de todo lo que una mujer puede desear para sentirse realizada en la 

                                                
528

 Gubert, Romá: Fabulación audiovisual y mitogenia, en Eliseo Verón y Lucrecia Escudero (1995). 

 
529 Puppo, Flavio: La pantalla: espejo del alma. En: en Eliseo Verón y Lucrecia Escudero Chauvel 
(comps): “Telenovela. Ficción popular y mutaciones culturales”, Gedisa, Barcelona, 1997. 
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vida; y esto además se ve extendido en la actualidad también al sector masculino de la 

población, que cada vez consume más telenovelas y se engancha a espacios de “cotilleo”. 

Todo ello sirve para ensalzar los valores del matrimonio que, en realidad, es una institución 

social y económica fundamental para el sistema patriarcal. El matrimonio es la base de la 

familia tradicional, marco vital cotidiano que proporciona a sus miembros seguridad, 

estabilidad y afecto. De modo que las pretensiones no sólo de los productores religiosos, sino 

también los productores culturales y económicos, se encuentran unidos en esta ideología de lo 

doméstico disfrazada o encubierta de amor romántico y de liberación sexual. Dominique 

Pasquier afirma que en este tipo de producciones televisivas,  “la desgracia solo les llega a 

los que perdieron el amor. Todas las licencias fuera de la pareja “regular” se traducen en 

desdicha, desesperanza y angustia”, y esto se ve reflejado tanto en la ficción como en los 

espacios de “cotilleo”.   

 

La estabilidad familiar ha sido siempre sinónimo de estabilidad económica, además de 

fuente de gastos continua; también supone, como hemos visto un marco de referencia 

ideológico y cultural. Por ello la ideología de lo doméstico es reforzada de facto por los 

grupos poderosos, porque perpetúa, generación tras generación, el modo de organización 

política y económica existente.  

 

En este sentido, cabe destacar la apreciación que realiza Mary Ellen Brown
530

 acerca 

de la existencia de dos ideas hegemónicas que las telenovelas parecen sustentar en relación 

con el capitalismo y el patriarcado: el amor romántico y la dependencia económica y 

emocional de la mujer. En el mito de la boda parece resolverse el tema del poder, pues el 

hombre en el imaginario social patriarcal siempre rehúye las bodas y la mujer no tiene otra 

meta en su vida. El matrimonio implicaría cierta sumisión al supuesto deseo femenino de 

compromiso emocional y público. Las telenovelas, en este sentido, reflejan a la mujer que se 

casa como una mujer que adquiere por fin poder y estatus, que con su amor ha derribado los 

miedos del hombre y los obstáculos que los separaban. Las heroínas de las telenovelas se han 

trabajado mucho, y se merecen, el estatus de Hera que pretenden alcanzar, por eso sienten que 

han triunfado en su propósito, que han alcanzado su meta.  

 

María Pía Pozzato (1995)
531

 nos recuerda el modo en cómo concluyen finalmente estas 

soap operas: “en general, la mujer rebelde y voluntariosa se deja al final “domar” por el 

hombre y se convierte en una mujer dócil y enamorada. Pero es siempre una rendición 

condicionada, puesto que del choque también el hombre sale cambiado, más afectuoso, con 

mayor consideración hacia la mujer que antes limitábase a desear como presa sexual”.  En 

general, podemos considerar que el éxito de las telenovelas es que pone a cada uno en su 

lugar: los malos acaban mal y los buenos acaban casándose, de modo que es una especie de 

acto de justicia con las mujeres y los hombres que han seguido fielmente el drama.  

 

Cristina Peñamarín (1995) afirma que el éxito de las telenovelas también puede verse 

como un síntoma de que el estilo comunicacional y los valores femeninos están ganando 

visibilidad en la nueva televisión. Peñamarín incide en los rasgos positivos de estas 

narraciones latinoamericanas, afirmando que en ocasiones las televidentes afirman sentir un 

                                                
530 En Verón y Escudero (1997). 
531 En Peñamarín, Cristina, y López Díez, Pilar (1995). 
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placer similar al de la amistad íntima femenina. A las mujeres los dramas románticos les 

sirven “para explorar la ambigüedad y complejidad de las relaciones sentimentales, ensayan 

identidades imposibilitadas o rechazadas en sus vidas, traicionan en la fantasía principios 

que sostienen en sus relaciones o conversaciones, o a la inversa, traicionan en la 

conversación las opciones que practican o que desearían realizar”. 

 

Un ejemplo curioso de la modernización de los culebrones es la serie Victoria, emitida 

actualmente en TVE1, en la que una mujer de mediana edad con tres hijos logra rehacer su 

vida tras el divorcio con su marido pese a las oposiciones del entorno. En esta serie, la edad 

juega un papel fundamental en el amor. El día en que iban a celebrar sus bodas de plata en 

una ceremonia nupcial, se descubre que Enrique tiene una amante veinte años más joven que 

él. El marido de Victoria abandona el hogar; Victoria llora y su mundo ideal se derrumba. Se 

da cuenta de que al no haber trabajado en su vida, seguirá dependiendo económicamente del 

marido, que pretende seguir siendo el cabeza de familia. Victoria le plantará cara y saldrá 

poco a poco de su tristeza y desesperación. Un hombre más joven que ella se enamorará de 

Victoria y luchará lo indecible por conquistarla; sin embargo, a su alrededor todos condenan 

su actitud, poniendo de relieve que las normas morales y sexuales de su sociedad permiten a 

su hombre irse con una mujer mucho más joven, pero no a la inversa. Para complicar aún más 

las cosas, Santiago, el hijo pequeño de Victoria, un bello muchacho de 18 años de edad, 

pierde su virginidad e inicia una relación con Camila, la mejor amiga de Victoria, que ronda 

los 50 pese a las operaciones estéticas que la mantienen bella. Es una mujer que ha tenido 

millones de amantes, pero ninguno la ha querido con la inocencia y la pasión de este 

muchacho; sin embargo, tiene que renunciar a él porque la diferencia de edad entre ambos es 

abrumadora para la sociedad que les rodea. Así tenemos que las tres parejas principales de la 

telenovela tienen en común esta diferencia de edad, pero en algunos casos es permitida (en el 

caso del ex marido), y en otros no (Victoria y Camila son condenadas por su actitud, pero se 

rebelan).  

 

2.5.2.2 LA MITIFICACIÓN DEL RITUAL NUPCIAL  

La Boda, en nuestra sociedad, es la ceremonia en la que se oficia un ritual de ingreso 

en la institución del matrimonio. Es un rito público que ratifica la unión de dos personas, y 

que varía histórica y culturalmente. Cada sociedad tiene un modo diferente de celebrar las 

uniones de pareja, y además también sufre variaciones según su estatus socioeconómico, su 

religión, su idioma, su etnia, la edad de los contrayentes, las circunstancias personales que 

rodean el evento (si es una unión clandestina o bendecida por los padres y la sociedad). Por 

supuesto, el rito posee una dimensión simbólica y otra social, dado que a menudo las bodas 

forman parte de las estrategias políticas y económicas de los Estados o las familias con titulo 

nobiliario o patrimonios importantes.   

 

Rosa Pereda (2001) define la boda como  

 
“la ceremonia por la que se oficializa y, según las tradiciones y creencias 

occidentales, comienza la relación sexual de la pareja y la constitución de ambos de una 
nueva unidad familiar”. La boda en este sentido puede considerarse un rito de paso según la 
clasificación de Van Genep, porque simbólicamente marca el paso de la juventud a la 
madurez, especialmente para las mujeres, que en las sociedades patriarcales tienen 
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habitualmente menos ritos de iniciación o de acceso a la adultez: “en la mayor parte de las 
culturas es le principal ritual de pasaje hacia la ciudadanía, por decirlo así, y hacia la 
integración de ambos como ciudadanos de pleno derecho”.  

 

Las bodas son motivo de celebración colectiva; es la sociedad la que bendice con su 

aprobación estas nuevas unidades de producción y de reproducción: “En la mayoría de las 

sociedades el matrimonio y la boda son funcionales en el sentido de fundamentar una nueva 

unidad económica, además de una pareja sexual, y en los que, sea matrimonio de amor, sea 

de conveniencia o sea concertado, se concibe como básicamente indisoluble, por mucho que 

el divorcio sea tan antiguo como el mundo” (Pereda, 2001).  

 

A nivel mítico, las leyendas, canciones y cuentos populares han unido la tarea 

reproductiva al matrimonio como algo lógico o natural, y siempre se cuenta que la pareja tuvo 

muchos hijos que aumentaron su felicidad conyugal. Los relatos de las sociedades patriarcales 

han presentado el mito de la boda como el día más importante de la vida de una mujer; es el 

momento en que ella adquiere un por qué a su existencia, un motivo de autorrealización. Las 

bodas son vividas por los invitados como un momento muy emocionante; es frecuente que la 

gente recuerde el momento en que iban a casarse, y reviven así las ilusiones que sintieron en 

su momento. Probablemente todos sepan que esa inocencia y esas expectativas van a verse 

frustradas con la convivencia y el paso de los años, pero de algún modo ignoran este dato (la 

realidad) para poder vivir el instante, para poder disfrutar de la ceremonia sumergiéndose en 

la ilusión de la pareja que comienza una nueva etapa.  

 

En las docenas de videos de boda de familiares y amigos que hemos tenido la 

oportunidad de ver, hemos podido constatar que los novios viven el rodaje como si fueran los 

protagonistas de su película. En la boda la mujer siempre interpreta el papel de virgen, 

princesa y futura madre, de modo que encuentra en ella su forma de alcanzar reconocimiento 

social y visibilidad pública. Suelen aportar una imagen dulce, una mirada inocente, un halo de 

felicidad; en las breves historietas audiovisuales el novio persigue a la novia por el parque 

(ella, aparentemente enfadada, él, aparentemente angustiado) hasta que la alcanza y ambos se 

funden en un largo beso de película con sonido romántico de fondo. Normalmente las bandas 

sonoras son elegidas por los novios para el montaje, de modo que esto intensifica las 

imágenes que vemos, y llenan de ternura la escena mientras se besan con “su” canción.  

 

La estética de estos videos es a menudo de carácter medieval y de ideología patriarcal. 

El tratamiento audiovisual de la novia nos remite al arquetipo de la princesa delicada: la 

enmarca en jardines elegantes, oliendo rosas delicadas o junto a una fuente decimonónica. En 

este sentido, sería interesante analizar la representación del arquetipo de la novia en la boda 

de Belén Esteban, la princesa de barrio madrileña que entró en el mundo de los ricos y se casó 

con el príncipe-torero Jesulín, heredero de un imperio económico. Tuvieron una hija y se 

separaron, y Belén luchó en los medios por defender los derechos de su hija (tanto los 

económicos como los emocionales). Belén se convirtió en la buena mediante una estrategia 

mediática consistente en desnudar su alma  frente a las cámaras, llorar en público, hablar de 

sus sentimientos, contar su pasado sin avergonzarse, y dejar claro con orgullo su origen 

humilde, su gente, su barrio. La Campanario (la nueva novia de Jesulín) es la mala: mujer 

ambiciosa, calculadora, fría, pija, que ocupa el corazón del torero español, y que aporta nueva 

descendencia a la saga de Ubrique. La Campa pretende ser una mujer de torero al uso: 
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discreta, de modo que se la distinga bien de La Esteban barriobajera. Belén pasó el luto 

muchos años, pero finalmente se casó este verano. Obviamente, se visitó de princesa: pero no 

salió del Ritz, sino de su casa, rodeada de gente, en loor de multitudes. Todo el mundo quería 

tocarla y besarla, y ella avanzaba hacia el coche tratando de mantener el tipo entre tanto 

griterío. A Belén no quisieron vestirla los grandes modistos españoles, así que tuvo que 

conformarse con un bonito traje de unos famosos grandes almacenes. Este rechazo por su 

condición de plebeya la hizo más fuerte: la Esteban se mostró ante las cámaras y agasajó a los 

periodistas, que le dan de comer. El público tuvo un completo acceso a la boda de Belén; 

formó parte del rito nupcial, porque Belén sí que realmente es alguien cercana a nosotros; 

mucho más que Letizia Ortiz, la princesa de Asturias, porque se deja ver y tocar. Muchas 

personas vivieron su boda con gran alegría, porque por fin la princesa encontraba a su 

príncipe azul. El flamante marido no es rico ni famoso como Jesulín, pero toda la prensa 

admite que la quiere: “Se quieren, y eso es lo importante”. Ella ha encontrado su segunda 

oportunidad de ser feliz, de tener a un hombre a su lado. Y eso hace felices a los 

telespectadores, porque de este modo sienten que ha habido justicia social: Belén se casa 

porque se lo merece y ojalá sea feliz; la Campanario no quiere a Jesulín, Jesulín no supo tener 

a Belén como a una reina; Jesulín siempre querrá a Belén
532

 (del mismo modo que Fran 

siempre querrá a la duquesita de Alba).  

 

A continuación expondremos las diferencias culturales a la hora de celebrar el rito 

nupcial, siguiendo el análisis de Demetrio Brisset (2000):  

- En su estudio sobre los melanesios, Malinowski describe un tipo local de enlace 

matrimonial carente de ceremonialismo que no contempla la indisolubilidad de los lazos 

sentimentales. Después de la etapa adolescente en la que podían disfrutar libremente de la 

sexualidad, cuando una pareja de jóvenes se sentían a gusto y decidían convivir juntos, y los 

parientes mostraban su agrado con la elección, tras pasar la noche juntos en una casa de 

solteros, "por la mañana la muchacha, en vez de regresar a la casa de sus padres, se queda 

con su prometido [...] Este procedimiento constituye el acto matrimonial; no existe ningún 

otro rito, ninguna otra ceremonia para señalar el comienzo de la vida conyugal [...] Esta 

sencilla declaración de matrimonio es seguida por un intercambio de regalos [que] junto al 

anuncio público de la unión entre los amantes, constituye el matrimonio" (p. 109).  

- En el hinduismo se considera que "todo matrimonio es un rapto", puesto que el novio 

se lleva a la novia de su familia. Y en las fiestas que acompañan las bodas, se representa 

ritualmente el episodio del Ramayana que muestra como Rama, la encarnación humana de 

Dios, tiene que luchar contra el demonio para rescatar a su esposa Sita, que el maligno ser 

había raptado. 

- Entre las costumbres practicadas por los moriscos en el S. XVI, respecto a las 

nupcias tenemos dos datos: la novia no debía tocar el suelo el día de la ceremonia; más tarde, 

echada sobre el tálamo nupcial, se cubría con una sábana blanca y cerraba los ojos mientras 

pasaban a verla mujeres y parientes del novio (Longás 1915: 277-279).  

- En el siglo XVIII, un cronista granadino buen conocedor de las costumbres de los 

bereberes norteafricanos, al describir las bodas de los moros cuenta que: el mozo la pide a su 

                                                
532 “Que todo termine bien es lo que más desea el instinto de supervivencia. Por otra parte, existe un sueño de justicia y de 
valorización de los más débiles que se traslada al reino de la fantasía (F.Kothe, 1987, 72). Citado en Puppo, Flavia (1995). 
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padre y le entrega ganado a cambio, llevándola a su tienda. Mientras sus parientes brindan 

con leche y miel y cantan a coro un epitalamio o cántico nupcial, ella clava un bastón en tierra 

cuanto puede, diciendo que “así como aquel bastón no podrá ser arrancado del suelo sino por 

fuerza, así sólo la violencia podrá a ella separarla jamás de su esposo (...) Durante el primer 

mes no sale la mujer de su tienda, y lleva un velo sobre el rostro con dos agujeros para los 

ojos”. 

- Entre los gitanos, los padrinos buscan a la novia y se van a su casa de taberna en 

taberna de noche. Los padres salen dando gritos por el camino opuesto, también de tabernas. 

El novio con sus amigos también pasa la noche bebiendo. A la mañana siguiente, están todos 

borrachos. Y ocho días después tiene lugar la ceremonia religiosa". Antes se comprueba la 

virginidad de la novia y se hace pública la prueba que lo corrobora.  

 

Como ritual, las bodas son ceremonias que unen a las personas con la divinidad, con la 

trascendencia y lo absoluto
533

. La dimensión religiosa que  adquieren las bodas en algunas 

culturas es una forma de dotar a estas uniones humanas de legitimidad, especialmente las 

bodas de carácter político y económico, como las bodas reales. Prueba de ello es que, según 

Mariángel Alcázar, (2002), en el siglo IX la Iglesia de Roma instituyó la norma de que fueran 

los religiosos quien oficiaran las bodas para darles una trascendencia espiritual, aunque este 

rito no se impuso hasta el siglo XII, cuando los obispos y abades alcanzaron poder terrenal. 

En la 24ª sesión del Concilio de Trento, en 1563, el matrimonio fue decretado el séptimo 

sacramento y se impuso como fórmula para certificar nacimientos hasta la separación del 

Estado y la Iglesia en el siglo XX. 

 

En nuestra sociedad occidental, como vimos, el matrimonio es una institución que 

antes solo fundaban las personas que tenían funciones políticas o patrimonios; servía de rito 

de transacción económica entre dos familias poderosas. Por tanto estas familias poderosas 

siempre han necesitado la bendición de la más alta instancia: Dios o los dioses, únicos seres 

que se sitúan por encima de las monarquías y los imperios, y que sirven para legitimar el 

poder:  
“En la Historia de España, se documenta que muchas bodas reales han respondido a 

intereses políticos, y los festejos que las acompañaban buscaban el adoctrinamiento del 
pueblo, reforzando el atributo mágico de los monarcas, que disponían de ayuda divina para 
vencer a sus enemigos moros, anglicanos o franceses. Y ya en la antigua Babilonia se 
entrelazaban las nupcias sagradas con el poder del rey” (Rosa Pereda, 2001). 

 

                                                
533 En cuanto a la búsqueda de la raíz religiosa que une boda y divinidad, la hierogamia sagrada 
que ensalza el poder del monarca y una forma de enlace nupcial, podemos remontarnos a los 
antiguos sumerios. De los hallazgos en las excavaciones se establece que en el período 
predinástico -hacia 2.500 a.C.- se intentaba asegurar la fertilidad del suelo por la imitación ritual 
de las bodas divinas entre los dioses ctónicos de la vegetación -como Tammuz- y la gran Madre 
Tierra. Posteriormente, en Babilonia se celebraba como fiesta suprema en honor del señor de los 
dioses Marduk, la del año nuevo en el comienzo de la primavera. Tras conmemorar su victoria 
sobre la muerte, el penúltimo día se traía en procesión de vuelta a su templo, en calidad de 
triunfador, a su pesada estatua. Subida a la cumbre de la torre, "se representaban simbólicamente 
las ceremonias de la entronización, de las bodas divinas y de la fijación del destino, todo lo cual 
servía para asegurar la felicidad y prosperidad para el año recién empezado" (König 1964: 164-
174). Briiset 
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Como vimos, una de las funciones que cumplen los ritos es la transmisión social de 

comportamientos y la interiorización de modelos normativos de conducta. Esto es 

particularmente visible en los ritos nupciales según la liturgia católica, según Brisset (2000), 

porque en el propio Catecismo se reconoce que los ritos religiosos tienen un sentido 

simbólico, y que el sacramento nupcial tiene como finalidad "edificar al pueblo", esto es, 

convencerle de que es la pauta a seguir. 

 

Nos centraremos en el rito católico porque es el más practicado en nuestras sociedades 

occidentales. Según Brisset, el actual Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se expone 

oficialmente su doctrina, aprobado y publicado en 1992, reconoce el sentido cósmico y 

simbólico de los ritos religiosos (epígrafe 1149), equiparando tradición litúrgica con rito (ep. 

1203). Dentro de la parte que se dedica a "La celebración del misterio cristiano", aparecen 

"Los siete sacramentos de la Iglesia", incluyendo dentro del capítulo de "Los sacramentos al 

servicio de la comunidad" a los del Orden y el Matrimonio, considerando "que sirven a la 

edificación del pueblo de Dios" (ep. 1534). 

 

Específicamente sobre el matrimonio, se dice que: "El mismo Dios es su autor", que 

basó su alianza con Israel bajo la imagen "de un amor conyugal exclusivo y fiel"; y que Jesús 

nunca dejó de insistir en "la indisolubilidad del vínculo matrimonial"). En cuanto a su forma 

de celebración, en el rito latino "tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa", siendo el 

intercambio de los consentimientos entre los esposos el elemento indispensable "que hace el 

matrimonio". Finalmente, se reafirma que "es un acto litúrgico [...] con carácter público" y 

necesidad de testigos, recordando la exigencia de la fidelidad inviolable y la finalidad de la 

procreación (eps. 1603-1652). 

 

Según la liturgia católica, el rito de la boda según Alcázar (2002) consta de: 

 

Los Ritos iniciales:  

Saludo de acogida.  

Canto de los kyries.  

Canto de gloria.  

Oración colectiva. 

Liturgia de la palabra:  

Primera lectura
534

,  

Canto responsorial.  

Evangelio.  

Homilía. 

 

Rito del matrimonio:  

                                                
534 Suele ser, comúmnete, la Carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 31-13, uno de cuyos 
versículos dice: “El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia, el amor no se 
resume ni se engrié, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva las cuentas del mal, no se 
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad”. También es común la Carta del apóstos san 
opablo a los Efesios 5, 2ª, 25-35: “Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha 
odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor”.  
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Monición.  

Escrutinio. En este acto el sacerdote pregunta a los novios si van a contraer 

matrimonio sin coacciones, libre y voluntariamente. Los novios responden a la par: Sí, 

venimos libremente. Después se formulan otras dos preguntas: “¿Estáis decididos a amaros y 

respetaros mutuamente toda la vida?, ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y 

amorosamente a los hijos, y a educarlos según la Ley de Cristo y su Iglesia?”. Las respuestas 

de los contrayentes son, respectivamente: “Sí, estamos decididos”, “sí, estamos dispuestos”. 

 

Consentimiento: El sacerdote declara: “Así pues, ya que queréis contraer santo 

matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimientos ante Dios y su Iglesia.  

El sacerdote pregunta a los novios: “Letizia, ¿quieres recibir a Felipe como esposo y prometes 

serle fiel en las alegrías y en las penas, e la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla 

todos los días de tu vida?”, elaborando idéntica pregunta para el otro. Actualmente se suprime 

la declaración de obediencia de la novia hacia el novio por considerarse ¿misógina?.  

 

Aclamación de la asamblea.  

 

Bendición y entrega de los anillos. Los contrayentes tendrán que nombrar al otro 

cónyuge y pedirle que reciba “esta alianza en señal de mi amor y fidelidad”
535

.  

 

Bendición y entrega de las arras: 
536

 

Oración de los fieles. 

Liturgia de la Eucaristía:  

Presentación de las ofrendas. 

Oración sobre las ofrendas.  

Prefacio de la Gran Plegaria.  

Canto del Sanctus.  

La plegaria eucarística.  

Rito de la comunión. 

Rito de despedida y bendición
537

.  

 

Otros símbolos importantes que han perdurado desde la Edad Media, y otros nuevos  

han surgido con el paso de los años. Los principales son: 

 

                                                
535 En las variaciones del rito de interxambio de alianzas, existen otras dos fórumlas en las que no 
interviene el sacerdote. En una los novios se preguntan el uno al otro si  desean unirse. “María, 
yo te recibio como esposa y prometo amarte y respetarte durante toda mi vida”. En la tercera 
fórmula el novio y la novia expresan la siguiente declaración: “Yo, Alfonso, te quiero a ti, Jimena, 
como esposa, me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la 
enfermedad, hasta que la muerte nos separe”.  
536 Bendice, Señor, estas arras que Joaquín pone en manos de María y derrama sobre ellos la 
abundancia de tus bienes. “Manuel, recibe estas arras como prenda de la bendición de dios y 
como signo de los bienes que vamos a compartir”.   
 
537 La costumbre del beso: “ahora puede besar a la novia” es anglosajona y proviene del cine 
norteamericano; es un rito moderno que según Pereeda no existía en la antigüedad.  
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- La petición de mano: la “pedida” es la presentación oficial de las dos familias, con 

intercambio de regalos. Obviamente es un rito que está pasado de moda en nuestra sociedad 

porque ya no se contempla que una mujer sea propiedad del padre, de modo que no hay nada 

que pedir. Sin embargo, actualmente se celebra siempre un encuentro informal o fuertemente 

convencional entre las familias de los novios para que se conozcan y comenten los detalles 

económicos del enlace. Normalmente se acuerda el reparto de los pagos: unos pagan el 

banquete, otros el vestido de la novia, etc.  

- El anillo de compromiso es una tradición que se remonta a la Antigüedad griega. 

Prometeo se atrevió a robar fuego en el cielo para uso terrenal y Zeus le castigó, 

encadenándolo a una piedra en la cordillera del Caúcaso durante 30.000 años. Cuando fue 

liberado, fue condenado a utilizar un eslabón de la cadena en uno de sus dedos como anillo. 

También es un objeto usado por Afrodita/Venus, que con sus poderes mágicos otorgó a la 

sortija de compromiso la facultad de enamorar al que la recibía de quien se la entregaba. En 

tumbas y papiros egipcios también se encuentran referencias a esos aros que simbolizan el 

amor sin fin por ser circulares. En Pompeya se encontraron restos de anillos nupciales. Según 

Alcaraz, en Grecia el anillo dio nombre al dedo en que se colocaba (el dedo anular), porque 

por él pasa una vena, según cuenta la leyenda, llamada “amoris” que conecta directamente 

con el corazón. Se popularizó en el Imperio Romano y era un adorno que marcaba a las 

mujeres casadas. Además, los patricios romanos lo impusieron como signo de estatus social, 

ya que sólo ellos podían usar el oro para distinguirse del populacho. Los primeros cristianos 

adoptaron este simbolismo y le dieron un significado religioso. El papa Nicolás I 

institucionalizó el intercambio de anillos en la ceremonia nupcial. Las clases pobres utilizaban 

anillos de latón, madera o hueso, y como mucho, de plata. En cambio, los nobles italianos del 

siglo XCV añadieron piedras preciosas a la alianza de oro. El anillo de pedida es de oro y 

brillantes
538

  

 
“El brillante simboliza también la promesa de embellecimiento que el novio prometa 

a la chica para el futuro. Le dice que ella es la más bella joya para él, y que él tiene que darle 
una para su dedo. Implícito está que la vida juntos será maravillosa, y que él la colmará de 
riquezas, que el dará una vida agradable. El anillo ata, cierra y compromete y lo hará el 
anillo de compromiso, más aún la alianza, ese eslabón redondo, de plata o de oro, que los 
esposos se ceñirán al dedo anular y que simboliza su relación, o mejor aún, su pertenencia 
mutua. En definitiva, la alianza dirá a todo el mundo que esa mujer, o ese hombre, ya no son 
libres” (Pereda, 2001). 

  

- El color blanco: el color más habitual en las novias a lo largo de la historia ha sido el 

rojo, porque simbolizaba el poder y la riqueza, el fuego, la sangre, la vida y la renovación, y 

porque era un tinte caro, según Alcázar. El uso del color blanco empezó a generalizarse en el 

siglo XIX, primero en Francia y más tarde en Gran Bretaña. Napoleón prohibió las 

exportaciones inglesas de tejidos y tintes, de modo que impuso en las mujeres de su corte el 

color blanco. En Inglaterra, la reina Victoria lo usó para su boda con el príncipe Alberto de 

Sajinia, en 1840, y a partir de entonces todas las novias la imitaron, primero las de la nobleza 

y la aristocracia y poco a poco odas las demás.   

                                                
538 El heredero de la Corona española, Don Felipe de Borbón, regaló a Letizia un anillo de oro 
blanco y brillantes, y ella a él gemelos, también de oro blanco y zafiros. Además, añadieron otros 
dos regalos: él a ella «una joya de la Familia» —un collar de perlas y zafiros— y ella a él , «una 
joya literaria», «El doncel de Don Enrique el doliente», de Larra.  
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-  El velo y la diadema de flores tienen también significados múltiples, relacionados 

con la pureza y la virginidad de la novia. Tanto en el Islam, como en judaísmo, como en las 

bodas cristianas, la novia entrará velada, y el novio le retirará el velo de la cara, justo antes de 

la fórmula nupcial (Alcázar). El velo aparece ya en la Biblia, y su uso fue muy común en la 

época de los matrimonios concertados, en la que los novios no se veían las caras hasta que no 

estaban firmadas las capitulaciones matrimoniales. Ahora es un complemento decorativo que 

le da mayor trascendencia al traje de novia.  

- Las arras son las trece monedas de plata, oro o alpaca que el novio pone en manos de 

la esposa durante la celebración del matrimonio religioso, pero que casi siempre corren por 

cuenta de los padres de la novia. Según Rosa Pereda, en la Antigüedad las arras simbolizaban 

dos cosas: las propiedades y bienes que el futuro matrimonio compartiría, y el regalo que el 

novio hacía a la novia en agradecimiento a su virginidad: “El dinero simbólico de las arras 

viene a remarcar, sencillamente, de carácter económico de la boda, del contrato, que 

también lo tiene, y no en último lugar”.  

- El origen del ramo de la novia también es ancestral: las flores son los órganos 

reproductores de las plantas, y como la juventud, son bellas y efímeras y tentadoras. Cuando 

maduran, se marchitan. La costumbre de tirar el ramo –que se comparte con otra, la de 

ofrecérselo a la Virgen de la devoción de la novia entre los católicos – se extiende cada vez 

más y significa que, entre el corro de solteras que esperan cogerlo al aire, la que tenga esa 

suerte se casará la primera.  

 - También es antigua y tradicional la costumbre del viaje nupcial, resto del rapto de la 

novia y del retiro en soledad que los novios debían disfrutar para consumar su nueva pareja: 

“Al nombre se le encuentran distintos orígenes, desde la hidromiel de los dioses y héroes del 

panteón grecolatino, al licor de miel que la tradición germánica antigua proponía durante un 

mes a los recién casados para fortalecerles en los agotadores esfuerzos del amor. Pero el 

viaje depende de la capacidad económica de los novios y sus familias, y es una costumbre 

que, si bien con la democratización del turismo está cada vez más extendida, ha sido 

patrimonio de las clases burguesas y pudientes” (Pereda, 2001)  

- La costumbre del beso: “ahora puede besar a la novia” es anglosajona y proviene del 

cine norteamericano; es un rito moderno que no existía en la antigüedad.  

- El lanzamiento de arroz sobre los recién casados, según Alcázar (2002), tiene su 

origen en las comunidades agrarias y es símbolo de fertilidad.  

 

2.5.2.3 LAS BODAS REALES EN TELEVISIÓN 

 

El siglo XX fue el que enmarcó las bodas como happy end de las historias, 

fundamentalmente a través del cine de Hollywood y posteriormente a través de la televisión, 

ya que, como vimos, la principal función de estos medios de comunicación masiva en su 

origen fue seducir y moldear los sueños y aspiraciones de las mujeres para que fundaran 

familias nucleares patriarcales.  

 

En la televisión las bodas se dan sobre todo en las telenovelas latinoamericanas y todas 

las series de ficción, y también a través del reportaje-documental de las bodas reales europeas. 

Las bodas reales han sido siempre eventos de carácter público con el objeto de mostrar el 

poder de la monarquía, la iglesia y el ejército. En las bodas reales confluyen estos tres 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 603 

poderes, pero en la actualidad también se incluyen como invitados al poder político, al 

establishment económico y al poder mediático. Estrellas de cine, cantantes y músicos de 

éxito, diseñadores y deportistas de élite, profesionales de la comunicación, empresarios, 

presidentes de las comunidades autónomas, alcaldes, y todo tipo de altos cargos,  se unen en 

un ritual público que evidentemente sirve para que las instituciones se auto legitimen unas a 

otras en un proceso de retroalimentación continuo.  

 

A partir del estudio pionero de Lang y Lang (1953), los acontecimientos mediáticos 

(término acuñado por Dayan y Katz, 1995) se han convertido en un importante material de 

estudio para los investigadores de los medios de comunicación. En estos estudios se ha 

establecido un vínculo entre los estudios sobre Comunicación y la Antropología para analizar 

los rituales, las ceremonias, los juegos, las representaciones y las performances públicas. 

Dayan y Katz (1995)
539

 definen los acontecimientos mediáticos como “un nuevo género 

narrativo que emplea el potencial único de los medios electrónicos para imponer una 

atención universal y simultánea con objeto de contar una historia primordial sobre los temas 

del día”. Para estos autores, los acontecimientos mediáticos generan una interrupción de las 

rutinas, tanto las televisivas como las sociales. En los acontecimientos más característicos y 

relevantes (ceremonias, funerales, etc.), esa interrupción es monopolística. Todas las cadenas 

televisivas se vuelcan en el evento, que acapara el tiempo de emisión y modifica las 

programaciones habituales, y las rutinas cotidianas de la gente quedan supeditadas al 

seguimiento de las retransmisiones televisivas.  

 

Otras características de los acontecimientos mediáticos son:  

 

a) El acontecimiento objeto de la atención mediática y social es en directo, lo que 

aumenta la tensión e intensifica las emociones ante la posibilidad de tener que improvisar. Sin 

embargo, los acontecimientos mediáticos son eventos programados al milímetro: están 

planificados, son anunciados con antelación y activamente promocionados por sus 

organizadores y por los medios de comunicación encargados de su retransmisión. 

 

b) Al menos en los medios audiovisuales, este tipo de acontecimientos son presentados 

con reverencia y ceremonia. Los periodistas responsables de la retransmisión y de los 

comentarios evitan por lo general cualquier actitud crítica hacia los organizadores o hacia el 

desarrollo del evento, y tratan a sus protagonistas con respeto, deferencia o admiración. Por 

regla general, los organizadores de estos eventos son organismos públicos u oficiales que 

mantienen buenas relaciones de cooperación con los medios y actúan dentro del “orden 

establecido”. 

 

c) La retransmisión de los acontecimientos mediáticos, incluso cuando tratan asuntos 

conflictivos, busca celebrar la reconciliación. Se destaca de ellos la ocasión que propician 

para la concordia, el acuerdo o el consenso social sobre aquello que ha generado el 

                                                
539 Citados en M. Martínez Nicolás, F. Bermejo, J.Mª García, Mª A. Moreno, P. Planas y F. Tucho 
Ris: “La Boda Real Española como acontecimiento mediático. Audiencias y estrategias de 
recepción en la retransmisión televisiva de la boda del Príncipe De Asturias”. Revista Internacional 
De Sociología (Ris), Vol. Lxvi, Nº 50, Mayo-Agosto, 65-93, 2008- Issn: 0034-9712.  
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acontecimiento (una boda, un desfile militar, la firma de un tratado de paz, etc.). Son 

acontecimientos que se proclaman históricos. 

 

d) Las retransmisiones televisivas de estos eventos conquistan audiencias masivas. El 

seguimiento de las mismas se caracteriza por una norma de recepción según la cual se 

expande entre la gente la sensación de que existe una especie de obligación de verlo, que es 

algo que nadie se puede perder. Como dicen Dayan y Katz (1995:17), “esas retransmisiones 

integran las sociedades en un latir colectivo y conjuran una renovación de la lealtad a la 

sociedad y a su autoridad legítima”.  

 

Dayan y Katz (1995) diferencian tres tipos de acontecimientos mediáticos: las 

Competiciones, las Conquistas y las Coronaciones.  

1) Las Competiciones se hallan ligadas fundamentalmente al deporte y a la política, y 

en general a cualquier encuentro agonístico entre individuos o grupos. Ejemplos de ellas son 

los campeonatos mundiales de cualquier deporte (pero muy notablemente los de fútbol), los 

debates presidenciales o los Juegos Olímpicos. Como bien señalan Dayan y Katz (1995: 31), 

la funcionalidad social de las Competiciones estriba en que constituyen “una pista de pruebas 

para la construcción de instituciones sociales basadas en normas”. Su principal cometido es, 

por tanto, recordar que las normas sociales y el respeto a las mismas son valores supremos, y 

a ello responde el que las Competiciones suelan celebrarse con una periodicidad fija que 

permite la actualización periódica de ese mensaje normativo.  

b) En tanto que acontecimiento mediático, las Conquistas suponen la difusión en 

directo de grandes gestas que sus promotores acometen, por lo general en nombre de la 

Humanidad. Ejemplos de este tipo de evento son el aterrizaje en la Luna o los viajes del Papa 

Juan Pablo II. Las Conquistas, que por su propia naturaleza son excepcionales y carecen de 

una periodicidad establecida, tratan de “héroes”, a aquéllos que con sus acciones proyectan a 

la Humanidad hacia el futuro justamente porque sus protagonistas contravienen las 

convenciones, limitaciones o normas del presente. “El gran hombre desafía las restricciones 

aceptadas hasta entonces: se propone visitar un hostil territorio enemigo; se sobrepone a las 

limitaciones humanas conocidas; blande su honda contra un gigante”, dicen Dayan y Katz 

(1995: 39). 

c) Si las Competiciones y las Conquistas incluyen ingredientes ceremoniales, las 

Coronaciones, en cambio, “son todo ceremonia” porque versan, principalmente, sobre la 

costumbre y la tradición, y su renovación (Dayan y Katz, 1995: 30). Las Coronaciones por 

antonomasia son las ceremonias de entronización monárquica (por ejemplo, la de la reina 

Isabel II), pero también las Bodas Reales o acontecimientos como el regreso del general 

Douglas MacArthur e incluso el funeral del presidente americano John F. Kennedy. A 

diferencia de los héroes de la Conquista, los protagonistas de las Coronaciones encarnan la 

vigencia de las normas y simbolizan la continuidad de las mismas. 

 

Si, como sostienen Dayan y Katz (1995), los distintos tipos de acontecimientos 

mediáticos pueden ser interpretados como representaciones dramatizadas de los tres tipos de 

autoridad definidos por Max Weber —Competición y racionalidad; Conquista y carisma; y 

Coronación y tradición—, entonces podremos entender sin excesiva dificultad por qué las 

monarquías son tan proclives a los acontecimientos mediáticos, en general, y a las 

Coronaciones, en particular. 
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La alianza del poder mediático con el poder monárquico ha generado multitud de 

bodas de ensueño que han sido seguidas a través de televisión por millones de personas en el 

mundo. Un ejemplo de ello es la boda de la actriz hollywoodiense Grace Kelly con el Príncipe 

Rainiero de Mónaco. El 19 de Abril de 1956 cerró su carrera cinematográfica con una de las 

bodas más espectaculares de la época, según Mariángel Alcázar (2002). La organización se 

organizó con la ayuda profesional y técnica de Hollywood. La novia fue maquillada y peinada 

por el equipo de caracterización de la Metro Goldwin Meyer, y su directora de moda fue la 

diseñadora del vestido. En la pareja confluían dos mundos distintos pero llenos de glamour y 

prestigio social: Hollywood y la realeza europea. Grace tuvo que renunciar a seguir 

trabajando, pero a cambio subió al olimpo de las princesas más populares y admiradas del 

mundo. Grace había sido educada para ser una princesa y casarse, y además era una mujer 

joven, sana y extremadamente atractiva: lo tenía todo para ser una verdadera princesa. La 

práctica totalidad de las casas reales europeas, según Alcázar (2002), rechazaron la invitación 

de Rainiero para mostrar su desacuerdo con que una mujer norteamericana y además, actriz, 

subiera al trono de Mónaco. Pero a cambio, la boda fue espectacular y los medios 

contribuyeron mucho a su lucimiento. Desde entonces, las aventuras y desventuras de esa 

familia real se han convertido en una constante en la prensa rosa internacional. La muerte de 

Grace Kelly en un accidente de coche intensificó y potenció ese mito, pues Carolina, 

Estefanía y Alberto quedaron huérfanos, y el Príncipe Rainiero triste y solo para siempre, 

pues no volvió a casarse. 

 

La boda del Príncipe Carlos de Inglaterra con Lady Di fue todavía más impactante 

para la población mundial que la de Grace. El relato de esta historia no podría haberlo ideado 

ni el mejor guionista de telenovelas, porque contiene todos los elementos narrativos para ser 

una historia apasionante. Para nosotros, la historia empieza y acaba en Camilla Parker-

Bowles, una mujer perteneciente a la aristocracia inglesa pero sin títulos nobiliarios con la 

que Carlos ha vivido un intenso y prolongado romance desde su juventud hasta la actualidad. 

Conoció al  Príncipe Carlos con 23 años y, según cuenta la prensa rosa, ella le comentó al 

príncipe que el tatarabuelo de Carlos fue amante de su  bisabuela. A partir de ahí siguieron un 

romance que no interrumpieron pese a la boda de ella con Andrew Parker-Bowles, con el cual 

tuvo dos hijos: Laura Rose Lopes y Andrew Parker Bowles.  

 

Para casar al Príncipe Carlos, la Corona optó por una chica dulce, joven e ingenua 

llamada Diana. Anteriormente se había elegido a su hermana, pero Diana logró  “arrebatarle” 

a su hermana el pretendiente y logró ser ella la que alcanzase el mayor sueño de una mujer 

bien educada. Carlos se casó con una chica con aspecto de virgen; una muchacha sumisa y 

entregada que no chocaría con los intereses de la monarquía real británica. La boda, celebrada 

en 1981, fue un acontecimiento mediático de gran envergadura (al que acudió Camilla en 

calidad de invitada de honor) que logró consolidar la monarquía inglesa y sumir a la 

población en un encantamiento de carácter romántico que despertó grandes pasiones a lo largo 

de los años. Carlos nunca dejó de amar y de ver a Camilla, y Diana vio como su feliz cuento 

de princesa rosa se desmoronaba. En lugar de asumir su función como esposa real y hacer su 

vida por su lado, Diana se rebeló, protestó ante las cámaras, se confesó ante la opinión 

pública, lloró a mares y se convirtió en la víctima de la malvada Reina Isabel II y su hijo 
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Carlos, hombre calculador y frío que no supo amar las virtudes de su princesa y tampoco supo 

hacerla feliz.  

 

Mientras, desde el punto de vista contrario, se puede admitir que Carlos cumplió su 

papel como semental y como esposo, pero siempre permaneció fiel sentimentalmente hacia su 

gran amor, Camilla, que veraneó con la familia real todos los veranos en calidad de amiga de 

Carlos (pese a lo humillada que se sentía Diana). La verdadera historia de amor se encuentra 

en ellos, porque han luchado contra la oposición de la opinión pública y han logrado casarse y 

legitimar su unión, cerrando así un culebrón de crisis nerviosas, episodios de bulimia y 

anorexia, ataques de celos, autolesiones, chantajes emocionales protagonizados por una 

princesa que se creyó el cuento de hadas y fue incapaz de representar su papel institucional, 

porque creía en el amor. Todo el pueblo inglés estuvo con ella y odió a Camilla, pero 

realmente Diana utilizó a los medios para convencer al pueblo de lo terrible y cruel que era el 

futuro rey de Inglaterra.  

 

Hasta 1985, según Alcázar, la pareja no mostró desavenencias en público pero a partir 

de 1986 la prensa sensacionalista británica comenzó a publicar rumores de crisis matrimonial. 

A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, lo cierto es que cada vez se 

hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario y en mayo de 1992, después de regresar 

de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación. La 

publicación de un libro de Andrew Morton sobre Diana, en el que el autor se reafirmaba en la 

tesis del fracaso matrimonial y la confirmación de que Carlos mantenía una relación con su 

vieja amiga, Camilla Parker Bowles, convirtieron en noticia las especulaciones de los últimos 

meses. A principios de Diciembre, el entonces Primer Ministro John Major anunciaba 

solemnemente en la Cámara de los Comunes la separación de los príncipes de Gales. Desde 

ese momento se desató una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre los defensores de la 

princesa y la Casa Real británica con fuego cruzado de noticias escandalosas. El matrimonio 

se rompió de forma definitiva el 29 de febrero de 1996, cuando Diana aceptó divorciarse de 

Carlos a cambio de una importante cantidad de dinero y manteniendo el título de Princesa de 

Gales.  

 

Para entonces, el mundo entero amaba a Diana: ella era el arquetipo de mujer buena y 

Camilla representaba a la mujer mala. Una era bella y joven, la otra fea y envejecida; una era 

la princesa del pueblo y la otra se convertiría en madrastra (el arquetipo de la madre mala). 

Curiosamente, el príncipe Carlos era sólo el tonto que quedó ridiculizado cuando salieron a la 

luz unas declaraciones íntimas en las que afirmaba querer ser el tampón de Camilla. En una 

cultura patriarcal los hombres nunca son los culpables; la mala malísima de esta saga fue 

realmente la reina Isabel II, una mujer de hierro que siempre antepuso los intereses de la 

Corona al amor romántico, y que no dudó en sacrificar a una bella joven como Diana porque 

necesitaba una princesita para que su hijo le diese continuidad a la Monarquía británica a 

través de su condición reproductora y de su papel como esposa discreta. Diana no fue la 

Princesa de Gales ideal que la Reina necesitaba; por ello nunca la apoyó. Tampoco apoyó a 

Carlos, porque, recordemos, Isabel II siempre pensó en sus intereses políticos, no en el amor 

que unía a Carlos y Camilla. Ella representa, en este historia, el lado más rancio y tradicional 

de la institución monárquica; muchos la han reprochado no saber adaptarse a los nuevos 

tiempos. Paradójicamente, pese a los intentos de mantener las tradiciones, la Reina de 
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Inglaterra tiene a todos sus hijos divorciados y también tiene tras de sí toda una serie de 

sucesos que convirtieron a su familia en el centro de todas las habladurías y chismes del 

Reino Unido. He aquí la principal función de las monarquías europeas: ofrecer relatos, 

entretenimiento, escapismo a la población que sigue sus cuitas. 

 

Para Lucrecia Escudero Chauvel
540

, la escenificación de las pasiones y de la 

subjetividad es uno de los componentes característicos de la mediatización de fin de siglo. Las 

audiencias siguen las sagas sexuales de Bill Clinton, los romances de Carolina de Mónaco o 

las bodas de las infantas de España como si fueran verdaderas telenovelas. En la actualidad, 

Escudero considera que el  circuito de la gente famosa impone un tipo de discurso centrado en  

la producción de la actualidad de un personaje estrella y su seguimiento en verdaderas sagas 

colectivas con su componente sentimental y romántico: “El personaje se vuelve icono, imagen 

pura, y su anclaje referencial —típico del discurso de la información— es evanescente y 

alcanza ribetes de la más pura ficción narrativa (…) El contrato mediático por definición y 

en cuanto “contrato”, pone en marcha en el circuito de lectores, un sistema pasional hecho 

de adhesiones, dudas, credulidad, fidelidad, e identificaciones”. Esto es debido a que ficción 

e información se confunden, desdibujan sus fronteras, interaccionan para crear narraciones y 

ello crea un verdadero sistema pasional hecho de emociones. 

 

Para Escudero Chauvel (2001), “el extraordinario episodio de la globalización de la 

historia de la princesa de Gales autoriza reflexionar sobre los componentes de esta tendencia 

reciente en los medios y de una doble subjetividad en concordancia creciente: la de los 

medios y la de sus lectores. Asistimos a una nueva tendencia en el contrato mediático: la 

interacción de las narraciones tradicionales compartidas con otros géneros ficcionales 

populares como la telenovela, la novelo rosa o el crimen de misterio”. En un mundo 

mediatizado donde la representación de la violencia, de la fealdad y de la muerte atraviesa 

desde los juegos para niños hasta las series televisivas (además del género informativo), la 

circulación del personaje Diana encarnó el otro polo de la isotopía odio/amor, muerte/vida a la 

que las sagas populares nos han acostumbrado desde tiempo inmemorial. 

 

La Princesa de Gales encarnó la figura de icono mediático y fue admirada y querida 

por millones de personas en todo el planeta. Diana sabía que era un producto mediático que 

vendía bien 
541

, y utilizó su imagen para promocionar causas tan nobles como la campaña 

contra las minas antipersona. Se dedicó a numerosas obras de caridad, fue la primera en 

fotografiarse apretando las manos de enfermos de Sida, visitó colegios y proyectos de 

cooperación, inauguró hospitales y meció en sus brazos a niños desnutridos y enfermos. 

Diana demostraba así que su alma caritativa no podía cambiar el mundo, pero al menos 

reforzaba su lado más humano y lograba llamar la atención de los medios sobrediferentes 

causas. Poseía unos privilegios, títulos nobiliarios, una posición cómoda; pero se preocupaba 

por los pobres y los hambrientos. Nunca renegó del sistema, sino que contribuyó a ponerle 

parches; su grandiosidad aumentaba cuanto más cerca se situaba de niños huérfanos, heridos 

                                                
540 Escudero Chauvel,  Lucrecia: Puente del alma: la emergencia de la subjetividad en el escenario mediático. SIGNO Y 
SEÑA, nº 12, 2001, Págs. 189-214, ISSN 0327-8956.  
 
541 Declaraciones de Diana en Madame Figaro (N.” 16504; 6/8/97. Pag. 23). Citada en Lucrecia 
Escudero (2001).  
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de guerra, enfermos y muertos de hambre. Para reforzar su imagen de mujer bondadosa 

preocupada por las injusticias, Diana unió su imagen a la de Teresa de Calcuta, lo que la 

acercó aún más al cielo, y ayudó a su vez a la causa teresiana. Ella quiso ser siempre la reina 

de corazones, y lo logró. No pudo vivir un matrimonio feliz con su príncipe azul, y en el 

camino perdió la inocencia, la salud y los nervios. Fue un personaje atormentado hasta que ya 

entrada en la treintena encontró de nuevo el amor; para entonces ya era una mujer adorada por 

la prensa y el público, rica, famosa y con una imagen mediática impecable.  

 

Diana era la luz que iluminaba el firmamento mediático; fueron muchas las mujeres de 

que imitaron su forma de vestir, su peinado, sus accesorios, y la apoyaron firmemente cuando 

elevó su voz y protestó por la farsa del matrimonio de tres que estaba sufriendo. Ella era la 

princesa, la santa, la mártir (adjetivos que los ciudadanos dedicaron a Diana tras su trágica 

muerte), y supo explotar bien su condición de víctima. Ella creía en el amor, y luchó sola 

contra la Monarquía británica; por eso se convirtió en una heroína endiosada. Una heroína que 

sufrió lo que Escudero denomina transformaciones narrativas, porque lady Di pasa de 

princesa de cuento de hadas a mujer moderna y emancipada: “Diana encarnó una 

“búsqueda” de la felicidad o del objeto mágico que está en lo base de las narraciones 

folklóricas, como lo ha demostrado V. Propp y Greimas. Solo que los transformaciones del 

octante se imbrican con las transformaciones de los espectadores: “Mientras ella cambiaba 

nosotros íbamos cambiando”(...) afirma una lectora de The lndependent , 6/9/97)” 

(Escudero). 

 

 La audiencia no sólo siguió sus cuitas matrimoniales y su vida por curiosidad, sino 

que conectó emocionalmente con su personaje. Sobre todo cuando ella desnudó su alma frente 

a las cámaras; su calidez, su candor, su sufrimiento despertó la empatía de la población, que 

veía a la familia real británica como demasiado abstracta, distante, lejana y conservadora.  

 

Lucrecia Escudero explica este fenómeno poniendo el acento en lo que ella denomina 

la dimensión patemica, que define como una dimensión discursiva que atraviesa los géneros 

mediáticos y los formatos televisivos. Se dirige básicamente a la construcción de los 

sentimientos de los espectadores y al establecimiento de una relación de tipo empático con 

ellos: “Representaría la posibilidad del reconocimiento, por parte del público —a partir del 

testimonio, del relato de los sentimientos— de un lazo de afecto y sobre todo de 

identificación. Lo que privilegiaría esta dimensión es el fragmento de la vida cotidiana, la 

enunciación en primera persona que permite al personaje acceder así al estatuto de 

“exemplum”. 

 

La fuerza de esta dimensión patemica reside, según Escudero Chauvel (2001),  en el 

testimonio público:  

 
“El hecho que sea enunciado en primera persona produce inmediatamente un efecto 

de conjunción o de rechazo, pero el espectador no puede permanecer indiferente. La fuerza 
de este lazo, la movilización de la pasión del espectador, sea esta positiva o negativa, reside 
en el ser del sujeto y no en su parecer, produciendo la ilusión de autenticidad. (…) La 
dimensión patemica designa entonces a ese conjunto de efectos de sentido que surgen a partir 
de los mecanismos de identificación puestos en marcha. El registro no es el de la 
comunicación de un saber cierto y objetivo sino del desarrollo de un sentimiento frente a su 
vida, su experiencia única e intransferible. Y paradójicamente, esta unicidad del relato en 
primera persona de los sentimientos y sus transformaciones modales es lo que facilita la 
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identificación, produciendo en el espectador la impresión que a él también el podría haber 
pasado, que el también vivió uno experiencia semejante, por más alejados que puedan estar 
en la jerarquía social, estos sujetos puestos en contacto a través del medio. El personaje se 
vuelve verídico, las situaciones son probables, la identificación y la emoción son en 
consecuencia, legítimas”. 

 

La dimensión patemica es estructuralmente narrativa y busca establecer una relación 

de continuidad. El testimonio, el relato de vida, es la inclusión del otro en nuestra vida 

cotidiana de espectadores. Para Escudero Chauvel se crea una situación de transfert colectivo 

porque la confesión individual se dirige a miles de espectadores virtuales pero también a cada 

persona individualmente. El medio es el lugar de ese transfert de emoción y lo verosímil del 

testimonio va más allá de la verdad del contenido discursivo. La credibilidad se basa en un 

contrato mediático entre espectadores, protagonistas, periodistas y medios, “porque se 

estructura como puesta en discurso de un hecho transformado a través de una serie de 

estrategias enunciativas en suceso. Lo que llamamos actualidad es una forma de relato 

mediático, una suerte de mundo posible narrativo, un complejo sistema de transformaciones 

de un mundo factual en relato verosímil” (Lucrecia Escudero). 

 

Cuando Diana parecía haber encontrado el amor en la figura de Dodi Al-Fayed, un 

empresario multimillonario, el acoso de la prensa fue más intenso que nunca. Ello provocó, 

probablemente, el accidente de tráfico en que ambos enamorados perdieron la vida, 

supuestamente la noche en que Dodi pidió en matrimonio a Diana (otros creen, sin embargo, 

que esa noche Diana le anunció a él su embarazo). Este rumor pretendía escandalizar a la 

sociedad británica: la Princesa de Gales, madre de un bebe con sangre árabe; el Príncipe 

heredero, hijastro de un árabe y hermano de un niño de sangre mezclada.  

 

Diana fue víctima de su propia condición de estrella mediática y murió trágicamente 

junto a su futuro marido Dodi Al-Fayed cuando huían de los incesantes paparazzis. Para 

algunos se trató de una conspiración de la corona británica para acabar con la vida de Diana; 

el padre de Dodi, el gran magnate de Harrod’s, declaró que Diana estaba embarazada y la 

monarquía no quería mezclar su sangre azul con la sangre de un descendiente de árabes. 

Llevó su causa a los tribunales pero tras una exhaustiva investigación de años, el poder 

judicial no ha dado la razón a Al Fayed por falta de pruebas consistentes. 

 

Para otros fue simplemente un accidente desafortunado que simboliza cómo los 

medios construyen y destruyen a los mitos, y como los despiden en los funerales de Estado, 

obviamente también televisado. Curiosamente, la monarquía inglesa no se ha visto 

perjudicada por este interés rosa en todos los acontecimientos sexuales, sentimentales y 

emocionales de príncipes y princesas, consortes, infantas e infantes. Al revés, creemos que su 

poder institucional se acrecienta con su poder mediático, porque es el modo en cómo su 

función simbólica adquiere sentido. Si están ahí ocupando un puesto, al menos que nos den 

historias con las que entretenernos: los hijos e hijas de las monarquías europeas 

(especialmente la iglesia y la monegasca) han dado mucho de qué hablar, escribir y narrar, y 

el pueblo agradece que sus representantes divinos demuestren su condición humana.  

 

El funeral de Diana fue un evento total, según Escudero Chauvel, porque rompió el 

flujo de la vida cotidiana y personal: “La gente se apropió del evento y lo transformó en algo 

personal y subjetivamente vivido. Las colas para firmar e1 Libro de Pésame, los altarcitos que 
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emergían aquí y allá, inclusive en Paris, en el lugar físico de su muerte a la Revolución de las 

Flores, como fue llamada en Gran Bretaña, atestiguan con sus diez y siete toneladas de ramos 

una actitud colectiva de transformación del evento en ceremonia personal.”  D.Dayan y 

E.Katz han definido el concepto de evento como la ceremonia donde la sociedad se refleja 

idolatrando a sus personajes públicos preferidos porque representan valores centrales o 

fragmentos de la vida colectiva, es decir, de su propia historia. Estos eventos generan 

audiencias planetarias donde el espectador se siente en la obligación de participar (Dayan, D. 

Katz, E. 1992): “Vivir en la historia mientras la vas haciendo, es lo que hemos hecho en estos 

ocho días, y está lleno de sensaciones (...) El pueblo británico, con un consenso total, salió a 

demostrar espontáneamente su pena hacia una figura pública muy amada” (Smith, Joan: “Are 

we united in grief or going coilectiveiy nuts? The Independent on Sunday; 7/9/97)
542

.  

 

La boda de Carlos y Camilla solo fue posible después de unos cuantos años en los que 

se guardó luto oficial por Diana, la buena de la película. En el ámbito público, se debatió 

sobre la conveniencia de ese matrimonio para la Iglesia anglicana y el Estado de Inglaterra; 

con el tiempo el Parlamento daría su consentimiento, gracias sin duda a la campaña mediática 

de la Casa Real inglesa. Primero se presentó a  Carlos como un buen padre de sus hijos, y se 

escenificó su viudedad y su soledad. Después, Camilla comenzó a acompañarlo en 

determinados actos públicos, de una manera discreta y silenciosa. Con el tiempo, los hijos de 

Carlos y su real madre aceptaron a esta mujer en la familia (la conocían de toda la vida), y 

Camilla se convirtió en su pareja oficial, gracias a esta campaña mediática. Al casarse con el 

heredero al trono de Inglaterra,  Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor (su nombre de 

soltera antes de casarse con Parker Bowles) recibió los títulos de Duquesa de Cornualles y de 

Rothsay, Condesa de Chester y de Carrick y Baronesa de Renfrew y Dama de las Îles. La 

boda del Príncipe con Camilla en el Ayuntamiento de Windsor en 2005 cerró una historia que 

comenzó en los años 70 entre dos amantes que siempre quisieron permanecer como tales y 

que se amaron por encima de las instituciones (el matrimonio, la iglesia, la monarquía…). La 

ceremonia se vio un poco deslucida ya que la Reina no asistió al enlace, tuvo pocos invitados 

y se celebró con discreción (y que para colmo tuvo que retrasarse un día por los funerales de 

Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica, que se situaron en primera plana de todas las 

noticias).  

 

2.5.2.4 LA BODA REAL DE LOS PRÍNCIPES DE 

ASTURIAS 

 

Las bodas reales hoy en día cumplen dos funciones: una de tipo institucional y 

diplomático, y otra de carácter mitológico. En su dimensión simbólica y cultural, las bodas 

reales son acontecimientos masivos que se retransmiten por todo el globo terráqueo a modo 

de cuento mezclado con realidad; es la representación real de las historias con happy end, un 

modo de demostrar que el amor es posible hasta en las más altas instancias políticas y 

nobiliarias. Es un modo de acercarse al pueblo, que en la actualidad, como vimos, se casa 

mayoritariamente por amor. Los contrayentes de las bodas reales de las dos últimas décadas 

                                                
542 Citada en Escudero Chauvel. 
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se presentan como jóvenes modernos y enamorados, accesibles a la prensa y a los medios, 

especialmente desde que Diana de Gales abrió la puerta a otras plebeyas europeas para ocupar 

tronos reales.  

 

Además de personas, los contrayentes son príncipes y princesas, símbolos por tanto de 

la democracia constitucional y la monarquía parlamentaria. Su función es representar a 

nuestro país en otros países, y mantener la estabilidad política; el poder simbólico, mientras, 

se encarga de legitimar el papel de la monarquía. En España, por ejemplo, fueron los medios 

los que legitimaron la función de Juan Carlos I, porque le mostraron como un hombre valiente 

que luchó por la democracia en este país cuando aun estaba débil. Una vez consolidado el 

ejercicio democrático, la Corona ha mostrado sucesivamente su disposición democrática y su 

voluntad modernizadora, especialmente a través de los matrimonios de las Infantas.  

 

La Corona española eligió Sevilla y Barcelona, ciudades situadas al Norte y al Sur de 

España; esta elección sin duda se demostró acertada para simbolizar la buena salud del Estado 

de las autonomías. La boda de Elena con Jaime de Marichalar fue más española en el sentido 

tradicional del término, debido a la ciudad y el folklore andaluz, y toda una serie de símbolo 

de españolidad que inundaron la boda. La de Cristina de Borbón, en cambio, fue una boda 

más europea, luminosa y moderna porque su marido, Iñaki Urdangarín, era un joven 

deportista y reconocido profesional del balonmano. Fue una boda integradora porque se 

celebró en Barcelona, lugar de residencia de la Infanta, y porque el cónyuge no pertenece a la 

nobleza castellana, sino que es vasco y pertenece a una familia de clase medio-alta. La 

conjunción de símbolos españoles, catalanes y vascos en la boda fue perfecta y representó el 

ideal de una España unida, pero respetuosa con el folclore, el idioma y las costumbres locales 

de cada región.  

 

Después de estas bodas, el siguiente paso fue confeccionar un plan para legitimar el 

futuro reinado del Príncipe de Asturias. Curiosamente, la elegida por Don Felipe iba a ser una 

mujer de orígenes asturianos (una verdadera princesa de Asturias) y perteneciente a una 

familia de periodistas. En Letizia confluyen dos fenómenos importantes: es una estrella 

mediática, y es una mujer posmoderna que lo deja todo por amor. Letizia acerca la Monarquía 

española al pueblo español porque es una de nosotros; una vez convertida en Princesa de 

Asturias, Gerona y de Viana, Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera, y señora de 

Balaguer, se declara dispuesta a trabajar para nosotros, al servicio de la representación 

diplomática y empresarial española.  

Con respecto al Príncipe, la estrategia mediática de la Corona ha sido presentarle como 

un hombre preparado, con idiomas y una profunda vocación de servicio a España. La imagen 

de Su Alteza Real es la de un hombre trabajador, moderno, sensible ante los problemas que 

azotan al mundo y las desigualdades sociales. Su boda con una mujer periodista es un modo 

de transmitir o construir la sensación de que Don Felipe es un hombre cercano al pueblo, 

porque antes de conocerla declaró su decidida pretensión a casarse por amor. Es decir, rompió 

con las estrictas leyes monárquicas que antes sólo permitían a los herederos casarse con 

personas de sangre azul, demostrando así su modernidad y su condición de hombre nuevo.  

 

A través de su dimensión emocional, la televisión oculta e invisibiliza la dimensión 

política y económica de los matrimonios. Con la boda de Letizia y Felipe, por ejemplo, la 
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incidencia de los medios y de los propios contrayentes acerca de los sentimientos amorosos 

reales de la pareja invisibilizó la estrategia mediática de la Corona para modernizar y 

democratizar la Monarquía española. Mediante la multitudinaria boda se presentó a los 

cónyuges como cercanos al pueblo, gente de carne y hueso que se enamora como todo el 

mundo. A través de este acercamiento entre la sangre azul y la plebe se logra legitimar la 

función del Príncipe heredero, porque demuestra que la Monarquía no es una institución 

desfasada o arraigada en la tradición más rígida, como es el caso de la Monarquía inglesa, 

cuya función hoy en día no está muy clara; sus miembros siguen enredados en un protocolo 

decimonónico y la Reina no se deja ver demasiado en un mundo mediático cuya máxima es la 

visibilización de todo lo que se pueda hacer visible.   

 
“Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso 

y lo enamorado que estoy de Letizia. Para toda pareja es un paso importante contraer 
matrimonio. Yo os digo con convicción que Letizia es la mujer con la que quiero compartir 
mi vida y formar una familia. Como Heredero de la Corona tengo la seguridad de que Letizia 
reúne todas las cualidades y capacidad necesaria para asumir las responsabilidades y 
funciones como Princesa de Asturias y futura Reina de España. Nuestro enlace permite dar 
continuidad a la Monarquía parlamentaria que consagra nuestra Constitución. Y nada más, 
aquí nos presentamos, enamorados, comprometidos, convencidos e ilusionados y, por 
supuesto, entregados al servicio de España y los españoles". (Don Felipe) 

 
“Entiendo la sorpresa que ha causado la petición a todos, pero entiendo que es una 

decisión madura, fruto de una relación muy intensa, sobre todo por el peso y la solidez del 
profundo amor que nos tenemos y del proyecto común que iniciamos. Desde muy joven soy 
periodista; hasta los 31 años que tengo ahora he ejercido mi profesión con ganas, con ilusión 
y con fuerza, y de esa misma manera afronto lo que ahora iniciamos con responsabilidad, 
ilusión y con vocación de servir a los españoles. Muchas gracias". (Doña Letizia). 

 
 

Es fácil ver en ambas declaraciones (realizadas el día del anuncio del compromiso de 

la pareja) la importancia que ambos cónyuges confieren al trabajo que van a realizar a partir 

de entonces como herederos al trono. Felipe hace un discurso más romántico porque incide en 

lo especial que ella es para él (declara que quiere compartir su vida con ella), y la importancia 

de los hijos para su matrimonio y para el Estado español, Constitución de por medio. Felipe se 

reitera su enamoramiento y su grado de compromiso con su proyecto en común y con el 

proyecto nacional español. Letizia por su parte anuncia que deja su trabajo asalariado para 

pasar a trabajar junto a su marido al servicio de los españoles. La Casa Real ha trabajado 

mucho en este sentido para recalcar la cantidad de horas que se pasan sus miembros viajando 

para representar a España y asistiendo a todo tipo de actos protocolarios. En los medios se ha 

destacado mucho la cantidad de compromisos, actos, inauguraciones, presentaciones, y 

actividades de carácter diplomático que realizan en el área de la política y de la economía. Los 

miembros de la Casa Real presiden fundaciones, entregan premios de carácter académico, 

científico, y artístico, asisten a Jornadas, Encuentros, Congresos, Ferias internacionales, 

inauguran monumentos y obras de gran envergadura, bendicen instituciones públicas y 

proyectos empresariales, ejercen actividades diplomáticas en el extranjero y defienden los 

intereses de los empresarios españoles, acuden a funerales y bodas de Estado, apoyan la causa 

deportiva de la selección española, apoyan a ONG’s y los proyectos de cooperación en países 

subdesarrollados, etc.  

 

Los príncipes de Asturias coparon las portadas de los periódicos y los informativos y 

su presencia mediática fue calificada por muchos sectores como excesiva, dada la cantidad de 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 613 

ceremonias, ofrendas y actos sociales a los que asistieron meses antes de la boda. La luna de 

miel, en este sentido, fue muy mediática porque constó de varios días de viaje por zonas a las 

que les interesa una publicidad  debido a su invisibilización mediática, como Teruel o Cuenca, 

para finalizar en San Sebastián, como símbolo de unidad nacional y de integración de las 

autonomías. En todas las ciudades en las que estuvieron se dieron baños de multitudes y 

visitaron los sitios más emblemáticos de cada lugar, probaron su gastronomía y fueron 

obsequiados con muestras de folklore popular.  

 

Sin embargo, el evento mediático más controvertido y polémico ha sido la portada de 

El Jueves, una revista de humor que dibujó a los Príncipes de Asturias en una postura sexual 

explícita con intenciones satíricas. Se produjo el secuestro de la Revista y sus responsables 

tuvieron que pagar una fuerte multa; pero al menos se abrió el debate en torno al pacto 

implícito entre los medios de comunicación y el Estado español por el que la Monarquía es 

intocable, especialmente en lo que se refiere a las vidas íntimas de los miembros de la Casa 

Real. Son muchas las voces que exigen que ese privilegio real, esa autocensura de los medios, 

desaparezca de nuestro panorama político y mediático. Otros en cambio piensan que este 

pacto es fundamental para la buena imagen de sus miembros; la existencia de la Corona 

española depende de ella para sobrevivir.  

 

El caso de la Monarquía Inglesa es radicalmente diferente: el reinado de Isabel II no 

necesita legitimación alguna, y no existe este pacto entre medios y poder, de modo que todas 

las intimidades y cuitas vitales de los miembros de la familia real han sido desveladas y objeto 

de escarnio público. La muerte de lady Di y Al Fayed, perseguidos por los paparazzis, abrió el 

debate ético sobre los límites de la información y el acoso mediático. La “princesa del 

pueblo”, como la denominó Tony Blair, agonizó bajo una lluvia de flashes; murió mientras 

estaba siendo grabada. El debate continúa abierto, pero de algún modo a nosotros nos parece 

que si la existencia de las Monarquías actuales tiene sentido, es precisamente porque ofrecen 

espectáculo y estrellas mediáticas con las que el vulgo se entretiene al final de su jornada 

laboral. La audiencia se identifica con princesas y príncipes, proyecta sus sueños sobre ellos, 

y también disfruta con sus desgracias, porque así sienten, de algún modo, que además de ser 

ricos, famosos y envidiables, son personas. La principal función de las monarquías a nivel 

simbólico sería, pues, ofrecer relatos de vida que permitan a sus súbditos soñar y entretenerse. 

 

LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE LA BODA REAL 

 

Como puso de manifiesto Kantorowicz (1985)
543

 en su clásico estudio sobre la 

condición de la Realeza, las monarquías medievales se basaban en la dualidad generada por la 

combinación simbólica de las naturalezas divina y humana del Rey. En cierto sentido, 

Martínez et al (2008)
544

 entienden que esta dualidad continúa aún presente en las monarquías 

                                                
543 KANTOROWICZ, E. H. (1985), Los dos cuerpos del Rey. Un estudio de teología política 
medieval, Madrid, Alianza Editorial (publicación original: 1957). Citado en Martínez et al, 2008. 
 
544 M. Martínez Nicolás, F. Bermejo, J.Mª García, Mª A. Moreno, P. Planas y F. Tucho Ris: “La 
Boda Real Española como acontecimiento mediático. Audiencias y estrategias de recepción en la 
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modernas: “El estatuto especial de las monarquías deriva bien del divino albedrío, bien de la 

autoridad de la tradición, bien del “peso” de la Historia. Pero en los regímenes 

democráticos, el poder soberano reside en el pueblo, y la igualdad es un valor central en su 

constitución y funcionamiento”.  

 

Por esta razón, Anderson (1993)
545

 considera que  

 
“en ciertos sentidos fundamentales, la monarquía formal se opone a todas las 

concepciones modernas de la vida política. El reino lo organiza todo alrededor de un centro 
elevado. Su legitimidad deriva de la divinidad, no de las poblaciones, cuyos individuos, 
después de todo, son súbditos, no ciudadanos”. Así, la monarquía se fundamenta 
esencialmente en la idea de la existencia de un centro con alguna conexión especial con lo 
divino, con alguna instancia que transciende el ámbito de lo mundano. 

 

La idea del centro no es exclusiva de la Realeza, como bien advierte Geertz (1977):  

 
“En el centro político de cualquier sociedad complejamente organizada […], hay una 

élite gobernante, pero también una serie de formas simbólicas que expresan el hecho de que 
esa sociedad está en verdad siendo gobernada por esa élite”. La existencia y las acciones de 
esa élite se justifican mediante un “repertorio de relatos, ceremonias, insignias, formalidades 
y parafernalia [...]. Es tal repertorio —coronas y coronaciones, limusinas y reuniones— el 
que sirve para marcar el centro en tanto que centro, y el que da a lo que allí sucede el aura 
de ser no solo importante, sino algo que, de una forma peculiar, conecta con el modo en que 
el mundo está construido” (Geertz, 1977)

 546
.  

 

La monarquía moderna actúa como garante del sistema de valores establecido (Shils y 

Young, 1956), pero lo peculiar de la institución monárquica en los regímenes parlamentarios 

es su constante equilibrio entre lo divino-tradicional y lo legal-democrático. Por esto, para 

Martínez et al (2008), las ceremonias retransmitidas por televisión a públicos masivos (las 

ceremonias electrónicas) son una forma simbólica esencial para la perpetuación de la 

monarquía, pues permiten a la Realeza aparecer divina y mundana, distante y cercana a un 

tiempo. 

 

La ambigüedad inherente a las ceremonias electrónicas parece, así, una derivación 

lógica de aquella naturaleza dual de la monarquía en nuestras sociedades. En su estudio sobre 

la investidura del Príncipe de Gales, Blumler et al. (1971)
547

 analizaron las diferentes 

percepciones públicas del rol de la Reina y pusieron de manifiesto cómo la gente desearía que 

la Reina fuese “al mismo tiempo sublime y común, extraordinaria y normal, solemne e 

informal, misteriosa y accesible, regia y democrática” (Blumler et al., 1971). Con su 

                                                                                                                                                   
retransmisión televisiva de la boda del Príncipe De Asturias”. Revista Internacional De Sociología 
(Ris), Vol. Lxvi, Nº 50, Mayo-Agosto, 65-93, 2008- Issn: 0034-9712. 
545 Anderson, B: Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, (1993). Citado en Martínez et al, 2008. 
546 Citado en Martínez et al, 2008. 
 
547 Blumler, J. G., J. R. Brown, A. J. Ewbank, Y T. J. Nossiter, “Attitudes to the monarchy: Their 
structure and development during a ceremonial occasion”, Political Studies, 1971. 
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ambigüedad, pareciera que las ceremonias electrónicas diesen a la monarquía la posibilidad de 

satisfacer los deseos de sus súbditos.  

 

Burnet (1981) afirma, en torno a las monarquías, que “la constante pérdida de buena 

parte de su papel constitucional a lo largo del último siglo ha hecho que la adaptación y 

extensión de su ceremonial parezca aún más importante”. Como consecuencia, “las Bodas 

Reales se han convertido últimamente en un gran espectáculo público. Durante siglos se han 

celebrado en privado (a menudo por muy buenas razones) y entrada la noche” (Burnet, 1981). 

En la actualidad, no sólo se celebran en público, sino que además son difundidas por los 

medios audiovisuales; según Martínez et al. (2008), se han convertido en acontecimientos 

mediáticos de primer orden, como fue el caso de la boda del Príncipe heredero de la Corona 

española.  

 

En estas ceremonias electrónicas, la Realeza se compromete en una especie de 

“exhibicionismo simbólico” al tomar parte en un proceso mediático masivo que pone en 

riesgo hasta cierto punto la solemnidad tradicional de su rango social:  

 
“Este proceso de “sobreexposición pública” tiende a funcionar según la lógica del 

doble circuito carnavalesco que enunciara Bajtin (1987), y que en el caso de la Boda Real 
española se dio cumplidamente. La ceremonia matrimonial y su retransmisión televisiva 
activó, de un lado, una dinámica de circularidad descendente con la que la Realeza pretende 
acercarse al pueblo adoptando estrategias comunicativas orientadas a mundanizar al 
príncipe Felipe y contribuir con ello a estrechar la identificación de la gente con la 
institución monárquica que representa. Pero, por otro lado, la Boda Real española planteó, 
simultáneamente, una dinámica de circularidad ascendente, dirigida ahora a la divinización 
de doña Letizia Ortiz, cuyo origen plebeyo (es decir, no perteneciente al linaje regio) y su 
condición de divorciada suponían un escollo de partida en este proceso” (Martínez et al, 
2008). 

 

Dentro del análisis simbólico de la Boda Real, queríamos también hablar del carácter 

teatral de la ceremonia. La Boda Real puede ser analizada, asimismo, como una performance 

cuidadosamente estudiada. El escenario fue la Catedral de la Almudena, lujosamente 

decorada;  la coreografía fue perfecta y estuvo marcada por el protocolo. Los actores y 

actrices cumplieron cada uno su papel a la perfección y recitaron su texto (el príncipe, la 

princesa, los reyes, las familias monárquicas, los invitados, el arzobispo, los monaguillos, los 

pajes reales, las damas de honor, los soldados amigos del Príncipe, el público congregado en 

las inmediaciones, cuya función principal fue agitar banderitas y vivas a España). Por 

supuesto, pudimos difrutar de los narradores principales cuya voz en off coloreabae ilustraba 

lo que estábamos viendo. Hubo no sólo un trabajo de iluminación, ambientación, atrezzo y 

vestuario prolífico en marcas y detalles, sino también música en directo (el coro y la 

orquesta). La música fue un elemento muy importante en esta representación dramática 

porque engrandeció la arquitectura del templo y la ceremonia religiosa. Además, se 

retransmitió en directo por Radio Nacional de España, que se hizo cargo de las cuestiones 

técnicas del sonido.  

 

Una vez fuera de la Catedral, la obra de teatro se convirtió en road movie, ya que las 

cámaras siguieron a los recién casados en su recorrido en coche por las calles de Madrid, y, 

paralelamente, siguieron el desplazamiento de los invitados de lujo hacia el lugar del 

banquete. La película acaba en el almuerzo; pese a que los espectadores de este espectáculo 
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hubieran dado cualquier cosa por poder penetrar en ese espacio prohibido a las cámaras, y 

poder ver a la gente guapa comiendo y relacionandose entre ellos. El misterio de la boda lo 

constituyó la llegada de la princesa Carolina de Mónaco sin el primo de la Reina Sofía, 

Ernesto de Hannover; los narradores lo atribuyeron al desenfreno alcohólico del cóyuge real 

de la noche anterior. Hubo, además, suspense (la llegada de la novia bajo la pertinaz lluvia) y 

final feliz (la familia real al completo saludando desde el balcón de palacio). 

 

En la boda hubo, por supesto, repetición de las mejores jugadas a cámara lenta (la 

llegada del novio, la de la novia, el intercambio de alianzas, la venia otorgada por el Rey, la 

colosal patada de Froilán de Todos los Santos a su primo, etc.), como en un partido de fútbol, 

y posterior charla-debate o puesta en común de idea por parte de expertos en la materia, 

alcanzando entonces la post-boda la dimensión de los programas de cotilleo habituales, pero 

con mayor contención por tratarse de un tema serio. Se hicieron pocas críticas, pero se trató 

de crear un mínimo ambiente de polémica, para seguir atrayendo el interés de la audiencia, 

que pudo, igual que en una obra de teatro pero a distancia, opinar mandando SMS al 

programa.  

 

Asimismo, podemos ver, en términos narrativos, la boda real como el final de una 

telenovela, pero rodada con la emoción del directo. La luna de miel fue una especie de 

continuación de esa telenovela. Desde entonces, hemos asistido a los viajes, los entierros, los 

partos, las ceremonias… de la pareja real: todo forma parte de una historia narrada en todos 

los soportes (audiovisuales, escritos, etc.) que se inició con el anuncio del compromiso y que 

aún no ha terminado, porque seguimos sus veraneos, la escolarización de la futura heredera, 

las operaciones de nariz de Letizia, etc. en tiempo real, casi a diario.  

 

 

LA DIMENSIÓN RELIGIOSA DE LA BODA REAL  

 

Hubo voces que expresaron su desacuerdo por la condición no sólo de plebeya 

trabajadora, sino también de divorciada, de la hoy Princesa de Asturias. El teólogo y 

presidente de la asociación de teólogos Juan XXIII, Enrique Miret Magdalena afirmó en unas 

declaraciones: “El matrimonio civil no es considerado un verdadero matrimonio para la 

Iglesia. Está claro que en el derecho canónico de la Iglesia, las personas bautizadas tienen 

que casarse por matrimonio eclesiástico”, dijo. 

 

No obstante, el decano de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, Federico R. Aznar, explicó que Doña Letizia tuvo que pasar un trámite 

consistente en el cardenal Antonio María Rouco Varela, antes de casarlos, planteó a la novia 

cuestiones como "qué le indujo a contraer matrimonio anteriormente por lo civil y por qué 

quiere ahora casarse canónicamente". A pesar de que la institución eclesiástica no considera 

válido el matrimonio anterior, "no hay que desconocer que es una realidad que ha existido" y 

que tiene "su valor y consistencia" como institución civil, indicó el catedrático de Derecho 

Matrimonial canónico.  
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La boda se celebró sin ningún impedimento eclesiástico finalmente. El cardenal Rouco 

Varela, en su discurso durante la Homilía
548

, logra conciliar la idea del amor romántico con la 

eternidad a través de las instituciones: la Iglesia, la Monarquía, España, el Matrimonio y la 

Familia: 

  
“Queridos don Felipe y doña Letizia: venís ante el altar del Señor a contraer santo 

matrimonio. Así ha llamado la Iglesia desde el principio a aquella íntima comunidad de vida 
y amor conyugal, basada sobre la alianza del varón y de la mujer que dejan a su padre y a su 
madre, a sus familiares, amigos, en una palabra, a su marco anterior de vida y relación 
habitual, para formar una sola carne. En el fondo de vuestra decisión libre y personalmente 
adoptada está y late un compromiso, un compromiso de amor: os amáis y os queréis amar 
para siempre, y por ello deseáis entregaros el uno al otro plena e incondicionalmente hasta 
que la muerte os separe. Donación es la palabra y experiencia clave para comprender el 
misterio del amor, que actúa de forma propia y única en el matrimonio: también en el 
vuestro, queridos novios, don Felipe de Borbón y doña Letizia. Queréis haceros donación de 
todo lo que sois y tenéis el uno al otro: de vuestras personas, de vuestro cuerpo y de vuestra 
alma, de vuestro corazón, con una gratuidad y generosidad tales que, de vuestra mutua 
donación, surja el don de nuevas vidas, el don de los hijos. 

 
Así es el amor conyugal auténtico, cuando se le deja desplegarse y manifestarse en 

sus más ricas posibilidades y tendencias propias: un amor dispuesto a darse hasta la 
expropiación, a favor del hijo, de los hijos, fruto de sus entrañas. Por este amor gratuito y 
fecundo os habéis decidido o, por usar una forma de hablar juvenil, habéis apostado 
definitivamente hoy, en el día solemne y gozoso de vuestra boda. En vuestro interior os 
habéis sentido fascinados y atraídos, sin duda, por el secreto de ese amor que san Pablo 
describirá con una tersura más que humana, ¡divina!: «El amor es comprensivo, el amor es 
servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; 
no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la 
verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor 
no pasa nunca». 

 
¿Será éste un ideal imposible para el hombre? ¿Y más imposible todavía en la 

realización diaria de la vida matrimonial y familiar? No para Dios, ni para los que se acogen 
a Él, como lo hacéis vosotros en esta mañana tan gozosa de vuestros esponsales: gozosa para 
vosotros mismos, la Real Familia, vuestros familiares y amigos, y para España entera. ¡Dios 
es amor! ¡Dios es el amor: amor creador y redentor! Él ha creado al hombre varón y mujer 
para hacerlos partícipes de su designio de amor y de vida, de gloria y felicidad eternas

549
.  

 
 

Después de la catedral, los recién casados se dirigieron a la Basílica de la Virgen de 

Atocha, para ofrecerle el ramo de la novia y asistir a una breve misa. Como es habitual en la 

familia real española, tras su luna de miel, los recién casados (ella vestida de negro y mantilla) 

visitaron al Papa Juan Pablo II, que declaró que "el nacimiento de una nueva familia es un 

gran acontecimiento para los esposos y para la sociedad", y después les agradeció su visita al 

Vaticano para recibir la bendición:  

 
"Me es grato recibirles en esta audiencia, poco tiempo después de haber celebrado el 

sacramento del matrimonio, y les agradezco la deferencia de haber querido visitarme en los 
comienzos de su vida conyugal. El nacimiento de una nueva familia es siempre un gran 
acontecimiento. Lo es para los esposos, cuyo amor mutuo se enriquece y afianza con la 
gracia divina. Lo es también para las respectivas familias y para la sociedad, pues una 

                                                
548 Homilía del Cardenal Rouco Varela en la boda de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias. 
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega404/espana/espana1.html 
 
549 Homilía del Cardenal Rouco Varela en la boda de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias. 
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega404/espana/espana1.html 
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convivencia fiel que no caduca, conlleva nuevas esperanzas y promesas de vida", dijo Juan 
Pablo II, que deseó que la pareja real "forme un hogar feliz, el cual, por el relieve que tiene 
en la sociedad española, sea también punto de referencia ejemplar para tantas familias de 
esa querida nación"

550
. 

 

Pese a los rumores sobre el supuesto agnosticismo o descreimiento religioso de la 

Princesa de Asturias, las dos infantas han sido bautizadas en la religión católica y serán 

educadas, sin embargo, en un colegio laico, como Don Felipe. De este modo, la Casa Real 

trata de contentar a los españoles laicos y a los cristianos, combinando ambos tipos de 

educación en las niñas.   

 

LA DIMENSIÓN MÍTICA  

 

La boda es un rito social que también posee una dimensión mítica. Como todos los 

mitos, se ha reflejado en la literatura como un elemento que marca el final de las narraciones 

de un modo tan apoteósico como un espectáculo de fuegos artificiales, que acaba siempre en 

lo más alto. Las bodas son el símbolo del triunfo del amor, y además cumplen una función de 

mito colectivo y de meta socia individual. Este tipo de ceremonias no solo permiten otorgar 

un final feliz a los relatos, sino que también poseen una función moralizante que actúa como 

calmante sobre las personas.  

 

El famoso y repetido final: “Y fueron felices, y comieron perdices”, presenta la boda 

como el fin de una historia de obstáculos, y el inicio de otro relato que no nos van a contar, 

pero que nos muestra un futuro feliz y luminoso. Es el caso de los cuentos populares como La 

Bella Durmiente, La Cenicienta, o Blancanieves, la boda marca el acto de salvación de su 

amado, que la posee simbólicamente para protegerla de todos los males. El Príncipe azul le 

ofrece cambiar de la autoridad del padre a la autoridad del marido, le ofrece un castillo, un 

título y una vida de lujo al que muchas mujeres aspiran desde niñas
551

. 

 

Muchos de los ritos nupciales demuestran que las bodas patriarcales siempre han 

constituido una entrega de la mujer al hombre; de ahí que el padre la acompañe hacia el altar 

A su llegada, el padre cede simbólicamente su hija al novio. En el caso de los enlaces reales, 

la novia pide la venia al Rey, sin cuyo consentimiento no se podría celebrar el enlace; 

sencillamente por que el Rey representa la ley del padre, los derechos del padre sobre la hija, 

del monarca sobre el súbdito, y del hombre sobre la mujer.  

 

                                                
550 “El Papa bendice a los Príncipes de Asturias y les desea que formen "un hogar feliz". 
ELPAIS.es - Roma / Madrid,28/06/2004. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/PapabendicePrincipesAsturiaslesdeseaformenhogarfeliz
/elpepuesp/20040628elpepunac_1/Tes 
 
551 Enrique Gil Calvo (2000) entiende que las bodas son ritos de paso: “Los ritos de paso (concepto creado por Arnold Van 
Geenep en 1909) son aquellas ceremonias de acceso y transición que acompañan el cambio de posición debuido al cambio de 
edad, que también implica un cambio de identidad. Así, los ritos de paso incluyen ceremonias tales como los bautizos, 
iniciaciones a la edad adulta, tomas de posesión, bodas, jubilaciones y finalmente, entierros. Constan de tres fases sucesivas: 
la preliminar, de inivio y apertura a la situación ritual; la liminar, de plena inmersión en la situación, y la posliminar, de salida 
del ritual y reingreso a la normalidad cotidiana. Estas teres fases corresponden a las sexcuencias narrativas de planteamiento, 
nudo y desenclace”. 
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Este autoritarismo patriarcal queda invisibilizado por el amor que siente Felipe hacia 

su esposa; en las declaraciones que hicieron en la rueda de prensa del palacio de la Zarzuela 

para anunciar su compromiso, incidieron mucho en su profundo amor y en la libertad de 

elección de la que ambos han gozado. Su amor es tan fuerte que pasa por encima de las 

jerarquías:  
 
"Me da mucha alegría manifestar lo enamorado que estoy de Letizia, la mujer con la 

que quiero compartir mi vida, que reúne todos los requisitos para asumir las 
responsabilidades de Princesa de Asturias y próxima Reina de España". 

 

De este modo la boda real representó el mito de la Cenicienta, que supone que 

cualquier mujer de clase social baja puede llegar algún día a ser princesa e incluso reina de 

una nación. También esta boda refuerza el mito del matrimonio por amor, porque sus 

insistentes declaraciones de amor antes del enlace lograron convencer a todo el mundo de que 

no se trataba de una estrategia política, sino de un amor real, en su doble acepción del 

término. 

 

Otro mito romántico que encontramos en la boda real de Felipe y Letizia es el mito del 

Príncipe Azul: Felipe representa este papel a la perfección, porque es un hombre atractivo, 

sano, alto, con estudios, con idiomas, bien educado, y heredero de un trono. Más no se puede 

tener. Letizia por su parte, representa el mito de la Cenicienta, es decir, la mujer que asciende 

en los estamentos sociales por amor. Como en el cuento, la Cenicienta es una mujer de origen 

humilde elegida libremente por su príncipe. De entre las millones de plebeyas que existen, 

Letizia fue la única, la favorita, la mujer que accede a la nobleza y a la Corte por amor. Por 

otro lado, Letizia no es víctima de la pobreza y en su historia no hay madrastras; es una 

trabajadora con éxito y a la vez un producto mediático cercano a la sociedad. En la época de 

la Paleotelevisión, la princesa de Asturias hubiese sido una heredera al trono de cualquier 

monarquía europea, o al menos una mujer emparentada con la aristocracia nobiliaria (es por 

ello que se prefería a Tatiana de Lichenstein como candidata a esposa del heredero en lugar de 

Isabel Sartorius). En la Neotelevisión, la futura reina de España es una mujer trabajadora, de 

padres divorciados, que estudió en la Universidad pública y que estuvo, noche tras noche 

durante algunos meses, cenando con la mayor parte de los españoles mientras presentaba los 

informativos de TVE 1, hecho que entendemos, no es casual. Para la audiencia, es más fácil 

proyectarse en Letizia Ortiz que en una princesa europea de sangre real; la próxima reina 

española no sólo viene del pueblo, de un barrio de la periferia madrileña, sino que además fue 

y es una estrella televisiva, un fenómeno mediático que ha logrado la aceptación mayoritaria 

no del pueblo español, sino de la audiencia española. 

 

Otros mitos que se cumplen en la representación simbólica de la boda real son el mito 

del emparejamiento, el mito de la media naranja, el mito de la exclusividad la fidelidad, la 

perdurabilidad, y sobre todo, el, mito del matrimonio por amor. A través de las palabras que 

pronunció Su Alteza Real el Príncipe de Asturias
552

 en el almuerzo del día de su boda 

podemos ver mejor cómo Felipe incide en la importancia religiosa, política, social e 

institucional de su boda a la vez que expresa su profundo amor por Letizia: se declara un 

hombre feliz que ha tenido la fortuna de conjugar su deseo (casarse por amor) con su 

obligación profesional (como heredero del trono).  

                                                
552 Texto completo del discurso en el Anexo VI, situado al final del Bloque III. 
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A través de su boda no solo legitiman su amor, sino que este amor legitima a su vez la 

Monarquía, la Iglesia que la bendice, el Estado español y el Ejército al que representa. Visto 

así puede parecer difícil unir ambos aspectos, pero su discurso es, desde un punto de vista 

técnico, perfecto: sencillo, sincero, romántico y realista, engrandecido y normalizado a la 

vez. Es una declaración doble: por un lado amorosa y por otro es una declaración institucional 

a través de la cual Felipe expresa la ilusión por servir a España y por el inicio de una nueva 

etapa en su vida como “hombre casado”.  Concilia vida personal y profesional como nadie; 

ama a España y a Letizia, y ambos hacen una pareja ideal.  

 

Don Felipe y Doña Letizia son un modelo de pareja que se exhibe en el circo 

mediático lo justo; se exponen lo necesario para tener visibilidad, pero no pretenden ser 

portada a diario, y menos de prensa rosa. A pesar de que a Letizia se le ha criticado mucho 

(por su delgadez, por su dificultad para figurar en segundo plano, por su ambición, por su 

escaso conocimiento del protocolo), otros han defendido su figura y su papel de futura Reina, 

probablemente por las constantes muestras de afecto y complicidad que se dan entre ellos en 

público. Cuando ella está nerviosa, él la protege con la mirada, como un padre omnipotente y 

como un compañero cariñoso a la vez. Los Príncipes se muestran tiernos como amantes y 

como compañeros; y los medios han contribuido a la entronización de esta pareja como 

arquetipo ideal de relación amorosa. Desde que nacieron Leonor y Sofía, los cuatro posan 

como una  familia feliz: las dos niñas, rubias, guapas, sonrientes, llenas de vida, y con el 

futuro supuestamente resuelto representan el estereotipo de princesitas felices que viven en un 

palacio con sus abuelitos los Reyes.  

 

Otro modelo de pareja ideal con familia feliz con el que comparamos a este 

matrimonio perfecto es el formado por Brad Pitt y Angelina Jolie. Al igual que Letizia y 

Felipe, esta pareja es joven, rica, famosa y con menos responsabilidades que los Príncipes de 

Asturias. No poseen títulos nobiliarios y además no se sabe a ciencia cierta si están casados; si 

lo están su boda se debió desarrollar en la más estricta intimidad. Para esta pareja feliz, lo 

importante no es el rito ni la ceremonia, sino los sentimientos que tienen uno hacia el otro. En 

el mundo del espectáculo las bodas son tan corrientes como los correspondientes divorcios; 

Brad y Angelina han elegido evitar la trivialización y la banalidad, y han preferido que sea el 

paso de los años el que les de la razón. Ciertamente, son una pareja sólida (fenómeno bastante 

raro en el star system hollywoodiense), nunca tienen distanciamientos ni se ciernen sobre 

ellos rumores de separación. No cometen adulterio, y siempre que pueden están juntos. Han 

tenido hijos biológicos, y un montón de hijos adoptados de diferentes edades y países 

tercermundistas. Jolie y Pitt no son sólo actores de Hollywood que hacen películas de éxito, 

sino que les gusta el cine independiente y colaboran en este tipo de proyectos cuando pueden. 

Los Pitt-Jolie son gente sensible que se preocupa por el medio ambiente, la paz mundial y el 

hambre en el mundo. También quieren culturizarse, invierten en arte y son solidarios con los 

pobres. Por eso la gente los adora: porque son perfectos. Son ricos pero reparten dinero, son 

sex symbols pero se aman en exclusividad, son famosos pero tienen su familia y la protegen 

con esmero. Parece que llevan bien su vida privada y su vida pública; y siempre que pueden 

están todos juntos. Son un matrimonio discreto, pero visible; también abren las puertas de su 

casa a Hello para saciar la curiosidad de sus fans, pero no permiten intromisiones en su vida 

privada. En el año 2006, la revista People los nombró “La familia más bella del mundo”; con 
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el nacimiento de sus hijos biológicos la pareja vendió a Hello la exclusiva y donó la 

exorbitante cantidad (dos millones de euros) a una Fundación.  

 

 

LA DIMENSIÓN MEDIÁTICA DEL ENLACE REAL 

 

Según el grupo Prisa
553

, la boda se convirtió en el programa con más audiencia en la 

historia de la televisión española: la señal de TVE fue sintonizada por 25 millones de 

espectadores. La boda del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz fue seguida por 5.600 medios de 

comunicación de todo el mundo, que generaron más de 30.932 impactos informativos y unos 

ingresos publicitarios de, al menos, 1.060 millones de euros, según un informe encargado por 

la Fundación Destino Madrid
554

. 

 

El estudio, elaborado por la consultora Técnicos Turísticos Asociados, revela además 

que 600 televisiones nacionales e internacionales, 2.150 periódicos, 1.000 radios, 950 revistas 

generales y otras 900 "del corazón" ofrecieron información de la boda del heredero de la 

Corona española. Todos los satélites Hispasat estuvieron disponibles para la cobertura 

mediática del evento. La Boda Real incrementó la audiencia de Internet más de un 45 por 

ciento, y algunos medios llegaron a colapsarse. Iber-X explicó que el tráfico se concentró 

fundamentalmente en las páginas de información general y del corazón
555

. El incremento del 

material gráfico que se volcó continuamente provocó la saturación de algunos medios, que 

llegaron a recibir "cientos de miles" de visitas en pocas horas, según esta firma. Aunque la 

situación pareció remitir el domingo por la noche, el acceso a Internet desde oficinas el lunes 

por la mañana provocó nuevas saturaciones, añadió Iber-X. 

 

La dirección de este acontecimiento televisivo llevado a cabo por TVE1 se encargó a 

Javier Montemayor,  que colaboró con Pilar Miró en la retransmisión de los enlaces de las 

Infantas Elena y Cristina, en 1995 y 1997. También ha sido realizador de varios Juegos 

Olímpicos y máximo responsable de la retransmisión de diversos acontecimientos especiales. 

En sus declaraciones, Montemayor recalcó que la realización de la boda del Príncipe Felipe 

“tiene que ser elegante, sobria, y objetiva". Para el evento mediático fueron movilizados más 

de un millar de profesionales: casi 200 cámaras y 27 unidades móviles: 50 horas de 

programación en torno al enlace. 

 

Desde el consejo de administración de TVE, Anna Balletbó, vocal del PSOE, incidió 

en el especial cuidado con que debía de tratarse el acontecimiento, evitando el peligro de 

                                                
553 “El día de la boda se convierte en el de mayor audiencia en la historia de la televisión en 
España”,en Cadena Ser Noticias,  23-05-2004. http://www.cadenaser.com/espana/articulo/dia-
boda-convierte-mayor-audiencia/csrcsrpor/20040523csrcsrnac_5/Tes 
 
554 “Cerca de 6.500 medios de comunicación seguirán la boda del Príncipe. En: 
http://personales.ya.com/fororeal/prensabodareal.htm 
555 “La Boda Real bate récords de audiencia”, Europa Press, 26 May 2004. En: 
http://www.laflecha.net/ 
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“caer en la crónica rosa”. Radio Nacional se encargó de la producción del  sonido del enlace y 

distribuyó una guía en cuatro lenguas. Se trató de la primera vez que Radio Nacional 

afrontaba un dispositivo de esta magnitud, con una señal de calidad estéreo digital.  

 

Sin embargo hubo medios que, como el diario El Mundo, que arremetieron en su 

editorial contra TVE por su  

 
"nivel de adulación, obsequiosidad y servilismo (que) empezaba a alcanzar niveles 

insoportables, (...) empeñada en ocultar que Letizia Ortiz está divorciada y difundiendo una 
burda propaganda en la que toma por tontos a los españoles. La escalada de ditirambos en 
TVE llegó a extremos tan delirantes como el de presentar al Príncipe como 'uno de los líderes 
morales de Europa', una calificación que hubiera sonrojado al interesado"

556
. 

 

La retransmisión televisiva del acontecimiento duró 7 horas. Comenzó a las 8:00 y 

finalizó a las 15:00. Sin embargo, la ceremonia de la boda como tal duró sólo 99 minutos, 

desde las 11:20 hasta las 12:49. La retransmisión incluyó, además de la ceremonia, 

ingredientes pre-ceremoniales y post-ceremoniales. Los principales datos que hemos extraído 

del estudio de Martínez et al (2008) son:  

 

Los medios nacionales e internacionales dieron una cobertura al enlace excepcional, 

hasta tal punto que pudieron verlo mil doscientos millones de personas en todo el planeta. En 

España, el acontecimiento obtuvo una media de 9’6 millones de espectadores, un número que 

para los estándares de la televisión en España sólo puede ser comparado con los partidos de 

fútbol que suscitan gran expectación, según Martínez et al: “Si prescindimos de los dos 

primeros segmentos de la retransmisión —los preliminares y la llegada de invitados—, cada 

uno de los nueve segmentos restantes tuvo una media de telespectadores que osciló entre 11’7 

y 13’4 millones. El número total de individuos que vio al menos un minuto del oficio religioso 

—desde las 11:10 hasta las 12:49— fue de 18 millones; es decir, el 44% del universo de la 

audiencia televisiva española”.  

El número total de espectadores que vio al menos un minuto de la retransmisión, 

cualquiera que fuese el momento, ascendió a 25’6 millones, el 63% de dicho universo.  

De media, más del 92% de los telespectadores estaba siguiendo la retransmisión del 

acontecimiento, mientras que el resto optó por otras ofertas de la programación televisiva de 

ese día en esas horas. 

El acontecimiento atrajo preferentemente la atención femenina. Mientras las mujeres 

representan aproximadamente el 51% del universo de la audiencia televisiva española, 

constituyeron en cambio casi el 65% de los telespectadores de la  retransmisión de la boda.  

La retransmisión fue seguida sobre todo por los sectores de la audiencia de mayor 

edad. Todos los grupos por encima de 45 años estuvieron sobrerrepresentados en la audiencia 

del acontecimiento. Las diferencias más claras aparecen en los sectores de mayor edad —65 y 

más—, que constituyen menos del 18% del universo pero que supusieron más del 28% de la 

audiencia de la Boda Real.  

                                                
556 Citado en  Risi, Marcelo: Boda real, prensa y constitución. BBC Mundo España, 8 de 
noviembre de 2003.  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3252000/3252311.stm 
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La variable clase social no pareció tener impacto alguno en la probabilidad de seguir la 

boda por televisión, y tampoco el área (rural o urbana). 

El porcentaje de gente que vio la televisión en grupo fue alrededor de un 5% más alto 

el día del acontecimiento que los otros dos sábados utilizados de comparación para el estudio. 

 

Según el estudio de Martínez y otros (2008), los telespectadores ponen en práctica 

estrategias de recepción encaminadas a participar activamente del acontecimiento. Por un 

lado, se ven presas de un deseo de mirar sin límites (omniscopia). La televisión nos hace 

sentir la ilusión de que “uno puede asistir a la totalidad de un acontecimiento” (Dayan y Katz, 

1985: 25). Constituirse en audiencia de un acontecimiento mediático supone, de entrada, 

reclamar una posición privilegiada: aquélla que debe permitir “no perderse detalle” del 

acontecimiento. Consciente de esa promesa de totalidad creada por la televisión, la audiencia 

televisiva es un público que no está dispuesto a asumir limitación alguna a su deseo de mirar: 

quiere estar “aquí y allí”, “ahora y después”. Presenciar la ceremonia electrónica no tiene que 

ser, para quien la presencia, una experiencia disyuntiva (o/o), sino conjuntiva (y/y) (Dayan y 

Katz, 1985: 25). 

 

Sobre el proceso de recepción de los acontecimientos mediáticos pende siempre una 

tensión latente entre el querer ver de la audiencia y el poder/querer mostrar del dispositivo 

televisivo, según este estudio mediático sobre la boda real:  

 
“La audiencia tensa la relación hacia el “quiero ver todo”; y el enunciador televisivo 

resiste esa demanda con una “no puedo/no quiero mostrar todo. (…) Todos los canales 
retransmiten simultáneamente el acontecimiento, pero cada uno de ellos busca distinguirse 
con un despliegue de cámaras propio que les permite captar y ofrecer a sus audiencias otros 
puntos de vista complementarios al de aquella señal institucional”. 

 

En las ceremonias de Estado esta ilusión creada por el medio televisivo de que “uno 

puede asistir a la totalidad de un acontecimiento” (Dayan y Katz, 1985) se multiplica. El 

espectador lo sabe, y busca burlar las limitaciones que cada canal impone rastreando entre 

todos los disponibles. En todos los hogares observados en la investigación, los miembros de la 

audiencia siguieron simultáneamente la retransmisión de la Boda Real por más de un canal, 

estableciendo en su mayoría TVE1 como “campamento base” y curioseando por el resto de 

las cadenas.  

 

Para Martínez y otros, sin embargo, resultó muy sorprendente comprobar que 

 
 “mientras el espacio de la representación (el creado por el discurso televisivo) abole 

(o al menos busca mitigar) las limitaciones de acceso a los escenarios de la ceremonia 
original, el espacio de la celebración (allí donde la audiencia presencia la ceremonia 
electrónica) tiende a introducir, como veremos, restricciones al acceso. (...: )La regulación 
del acceso es tanto más severa o rigurosa cuanto más privado sea el espacio de la 
celebración; es decir, más en el ámbito familiar/doméstico que en lugares públicos (la calle, 
y también establecimientos abiertos al público: bares, tiendas, hospitales, lugares de trabajo, 
etc.)”.  

 

El visionado en los hogares se convierte en un momento festivo que modifica las 

tareas cotidianas y congrega a la familia y a invitados para celebrar el evento juntos. En el 

caso específico de las Bodas Reales, el rol de gestor principal del espacio de la celebración 

parece recaer en las mujeres (madres, hijas o amigas de la familia), del mismo modo que en 
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las retransmisiones deportivas es ejercido por los hombres (Rothenbuhler, 1988)
557

. Esta tarea 

de gestión o regulación se orienta, en primer lugar, hacia la elección del lugar físico de la 

celebración dentro del hogar:  

 
“En todos los casos de nuestra muestra en que las familias podían optar por seguir la 

retransmisión en más de una estancia doméstica (cuatro de las diez familias observadas), 
decidieron hacerlo en el lugar más noble de entre los que poder elegir: la boda fue seguida 
en el aparato instalado en el salón-comedor de la casa, antes que en el del cuarto de estar. Y 
la decisión, en ningún caso discutida por el resto de los miembros de la familia, fue tomada 
por la persona más interesada en el acontecimiento, habitualmente la madre y, 
ocasionalmente, la hija mayor”.  

 

El mayor esfuerzo de gestión del espacio de la celebración no se dirige, sin embargo, 

hacia el dónde ver, sino hacia el quién puede ver y cómo hay que ver. El día de la 

retransmisión de la boda, no hay otra propuesta familiar que la de ver la televisión, por lo que 

quien no quiere ver la ceremonia electrónica es apartado simbólicamente; es decir, está o es 

puesto aparte. La incomodidad generada por este apartamiento simbólico en aquellos 

miembros de la familia que lo sufren suele ser resuelto por estos optando por un radical 

apartamiento físico: el apartado abandona circunstancialmente el hogar:  

 
“En las familias que hemos observado para esta investigación, el papel de apartado 

ha correspondido en su mayoría a aquellos varones que ejercen en la familia el rol de 
padres/maridos. De las diez familias incluidas en la muestra, en siete casos los 
padres/maridos se apartaron voluntariamente de la ceremonia electrónica, y en casi todos 
ellos salieron de casa (a trabajar en su finca sin obligación de hacerlo; al campo; a pasear 
por la calle...). Sólo en un caso el varón apartado permaneció en casa (se quedó en la cama): 
dentro del hogar, pero fuera del espacio de la celebración”.  

 

Para Martínez y otros, lo característico de este “apartamiento simbólico/físico es que 

acontece sin conflicto, ya que incluso quienes no quieren ver la ceremonia electrónica 

reconocen la legitimidad indiscutible de la decisión de quienes tácitamente les apartan. A eso 

ayuda, obviamente, el hecho de que la retransmisión de la Boda del Príncipe de Asturias 

tuviese lugar un sábado por la mañana, una franja dedicada habitualmente a la programación 

infantil y en la que los adultos no suelen ver televisión”. En el estudio que venimos 

repasando, los invitados constituyen el centro de la ceremonia para la audiencia: sus 

comentarios giran en torno a los miembros de la Realeza asistentes a la ceremonia: cómo iban 

vestidos, maquillados, tocados, calzados, etc.  

 

 

LA DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA 

BODA REAL 

 

Tanto Letizia como Felipe admitieron la dimensión política de su decisión de casarse. 

Ambos declararon que se casaban para hacer frente a las obligaciones de su condición como 

heredero al trono, y que eran conscientes de la tremenda responsabilidad que asumían al 

                                                
557 Rothenbuhler, E. W.: “The living room celebration of the Olympic Games”, Journal of 
Communication, 1998. Citado en Martínez et al (2008). 
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unirse en santo matrimonio. Admitían haberlo meditado mucho, pero también su decisión 

estaba basada en el profundo amor que sentía el uno por el otro. En el acto de pedida de 

mano, Don Felipe afirma que el matrimonio que va a contraer significa, sobre todo, la 

continuidad de la Monarquía:  

 
“Permite dar la posibilidad de un eslabón más en la cadena de la dinastía que nos 

engarza con la historia. Aparte, me permite incorporar un valor, un activo, a mi trabajo y a 
la función representativa y al trabajo por el bien de los intereses generales de los españoles. 
Y, personalmente, un tremendo apoyo. Sus cualidades y su valía van a ser fundamentales y 
van a dar grandes frutos». 

 

Los comentaristas y en general los periodistas y expertos en la Casa Real destacaron a 

lo largo de los días en que se cubrió el evento la importancia política de esta unión para la 

continuidad dinástica. El mensaje era: “gracias a esta boda habrá descendencia, y por lo tanto 

continuidad”. La legitimidad de la Corona, por tanto, pasa a depender de la capacidad 

reproductiva de Letizia, en cuyo seno recae la sucesión al trono español. Por supuesto, no se 

invocan otras razones para la continuidad de la monarquía excepto estas, de modo que el 

mensaje quedó muy claro para la audiencia: la boda simbolizaba el poder mediático 

monárquico, y su poder político.  

 

Para Martínez et al (2008), la importancia que tienen las bodas reales en la 

continuidad de las monarquías adquiere en España un matiz especialmente significativo. 

Gracias a la boda de los Reyes Católicos en el siglo XV, fue posible la unificación de los 

reinos de Castilla y Aragón, y con ello la conformación de España como Estado-nación:  

 
“Este acontecimiento propició el surgimiento de una estrecha relación entre la 

Corona y la concepción de España como comunidad nacional unitaria. Desde entonces, y en 
sus diferentes actualizaciones políticas —desde el absolutismo hasta el actual régimen 
constitucional de democracia parlamentaria—, la monarquía ha sido la institución que ha 
simbolizado la unidad del Estado español durante sus más de cinco siglos de existencia”.  

 

Siguiendo a estos autores, podemos afirmar que durante los dos últimos siglos, las 

actitudes encontradas en torno a la monarquía han generado conflictos políticos, e incluso 

bélicos. Estos conflictos surgían por un lado por las posiciones antimonárquicas, y por otro en 

el seno de los monárquicos, que se dividían entre sí en torno a la sucesión al trono. Desde las 

Guerras Carlistas hasta la Guerra Civil de 1936-1939, la monarquía ha sido un factor 

relevante en la política española contemporánea.  

 

El hecho de que la monarquía fuera restaurada por Franco condenó a Juan Carlos: “el 

pecado original de don Juan Carlos es haber sido el heredero político de Franco, y no el de su 

padre, el conde de Barcelona” (Burns y Clemente, 2003: 154). El rechazo político y popular a 

la figura del rey Borbón se convirtió en apoyo a su regia figura durante el golpe de Estado del 

23 de febrero de 1981. Debido a su rechazo a los golpistas, y mediante una cuidada estrategia 

mediática, Juan Carlos I se erigió en un  símbolo de la estabilidad democrática española.  

 

A menudo, sin embargo, se afirma que los españoles, más que monárquicos, son 

juancarlistas, es decir, valoran los valores democráticos del rey y su labor diplomática, pero 

ponen en cuestión la necesidad del Estado español de continuar siendo un país monárquico. 

Debido a que Don Felipe no posee ningún oponente ni dragón al que vencer (como sí lo tuvo 
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su padre), la Casa Real trata de legitimar y justificar la necesidad de su reinado a nivel 

simbólico y mediático. La incertidumbre que acompaña a cualquier relevo monárquico es un 

factor clave a la hora de gestionar la imagen pública de los príncipes, y esa gestión cuidadosa 

se extrema en ocasiones tan propicias como las nupcias de los herederos de la Corona, según 

Martínez et al:  

 
“Como indica Douglas (1991), cualquier ritual enlaza el presente con aquellos 

elementos del pasado que se tienen o quieren promoverse como relevantes. La función de 
reafirmación de los rituales monárquicos consiste en subrayar el respeto y reprimir o mitigar 
toda posible hostilidad hacia la monarquía (Blumler et al., 1971: 152). Y en las democracias 
de audiencia actuales, las ceremonias regias retransmitidas por la televisión son 
instrumentos centrales para la gestión de la imagen de las monarquías y de sus herederos”. 

 

Una de las principales consecuencias políticas de esta boda real fue el debate que 

surgió en torno a la necesidad de abolir el privilegio sucesorio que la Constitución establece a 

favor de los descendientes varones. Se trata de un artículo de la Carta Magna especialmente 

blindado, que entre otros puntos requiere el respaldo mayoritario del Congreso y del Senado, 

la disolución de los mismos y la convocatoria a elecciones. El problema principal es que son 

numerosos los partidos políticos que quieren aprovechar esta oportunidad para introducir 

otras reformas constitucionales que permitan modernizar el Estado español, lo que provoca, 

inevitablemente, una disparidad de intereses y de ideologías que desestabilizan de algún modo 

la política española. De momento, y gracias a que las dos hijas de Felipe y Letizia han sido 

niñas (la Infanta Leonor y la Infanta Sofía), el problema ha sido aparcado por su magnitud y 

complejidad.  

 

Ante la celebración de la ceremonia nupcial, el Gobierno creó una Comisión 

Interministerial para coordinar los preparativos de la boda del Príncipe Felipe. Esta comisión 

estuvo encabezada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la 

Vega, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Los Ministerios representados 

en la Comisión de Coordinación de los preparativos de la boda del Príncipe fueron, además de 

la Vicepresidencia Primera, los de Presidencia (incluye la Secretaría de Estado de 

Comunicación), Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), Asuntos Exteriores, Defensa, 

Justicia y Economía y Hacienda. 

 

Por otro lado, el dispositivo militar y policial que se puso en marcha fue espectacular, 

por su envergadura social y económica; fuentes de la Guardia Civil afirman que fue el 

operativo de seguridad más grande de la Historia de España. Más de 23.000 agentes del 

Ejército, Guardia Civil y Policía trabajaron ese día para garantizar la seguridad del evento. Se 

cerró el espacio aéreo y la OTAN cedió su Awac; asimismo, cuatro F-18 sobrevolaron la zona 

de seguridad durante todo el día
558

.  

 

Numerosos ciudadanos protestaron por el despilfarro de medios técnicos y humanos 

que se dispusieron para el evento, y muy especialmente, por la opacidad de los datos 

económicos. La Casa Real no desveló la cuantía total de la boda, pero los cálculos estimativos 

de algunos medios oscilan entre los 4 y los 20 millones de euros
559

. 

                                                
558 Veasé Anexo VII: DATOS SOBRE EL DISPOSITIVO MILITAR Y POLICIAL DE LA BODA REAL (p.674) 
559 Veasé Anexo VIII: LOS DATOS ECONÓMICOS DE LA BODA REAL. 
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Antes de la boda, los cálculos aproximados en torno a los beneficios para la ciudad de 

Madrid realizados por la consultora Técnicos Turísticos Asociados encargados por la 

Fundación Destino Madrid situaban los beneficios para Madrid en  unos 1.000 millones de 

euros de publicidad gratuita gracias a la boda real:  

 
“La Comunidad de Madrid rentabilizará el enlace entre el Príncipe de Asturias y 

Letizia Ortiz Rocasolano con una publicidad "gratuita" a través de la televisión que se 
calcula entre los 751 millones de euros, en la hipótesis de menor cobertura, y los 1.140 
millones de euros, en el caso de que ésta sea máxima”560. 

 

 Según los expertos, la boda del Príncipe de Asturias constituyó un "escaparate" de la 

marca “España” que demostró, una vez más, que las bodas reales son una espléndida 

promoción para la ciudad que las acoge. Fueron numerosas las instituciones que, como la 

Cámara de Comercio de Madrid,  insistieron en que el evento lograría proporcionar más 

beneficios que gastos. "El balance coste-beneficio de este acontecimiento es inigualable. Se 

ha hablado mucho de los gastos de la organización del enlace -estimados en unos cuatro 

millones de euros- pero, sin duda, los beneficios los sobrepasan", aseguró Alejandro Martín, 

responsable de Técnicos Turísticos Asociados. 

 

Por su parte, Salvador Santos Campamo, presidente de la Confederación de 

Empresarios de Comercio Minorista Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, 

CECOMA, y adjunto a la presidencia de la Cámara, aseguró que el sector "notará un fuerte 

aumento de las ventas que puede traducirse en tres o cuatro puntos de incremento". También 

el sector hotelero auguró beneficios, con previsiones para ese fin de semana de un aumento en 

la ocupación del 5%. También fueron muchos los que apoyan la teoría de que el enlace del 

príncipe Felipe contribuiría a la elección de Madrid como sede para los próximos juegos 

olímpicos
561

.  

 

Sin embargo, muchos otros medios e instituciones se centraron no tanto en los 

beneficios como en los gastos. Ana María Pascual publicó en la revista Interviú un artículo 

titulado "La boda en cifras"  en el que se denuncia la opacidad y la falta de información sobre 

el coste real del enlace, y en el que lleva a cabo una estimación aproximada de la boda real de 

más de 4 millones de euros
562

. El gobierno español negó la existencia de una partida especial 

para asumir ese gasto más allá del presupuesto anual de la Casa Real (más de siete millones 

de euros).
563

 

                                                
560 En: http://www.fundaciondestinomadrid.com/prensa.php 
561 Datos extraídos de la página: http://personales.ya.com/fororeal/cifrasboda.htm 
562 El presupuesto llevado a cabo en este y otros artículos puede consulltarse en el ANEXO IX: 
ESTADÍSTICAS SOCIOLÓGICAS EN TORNO A LA BODA REAL.  
 
563 Según la Ley Orgánica de los Presupuestos General del Estado para 2005, la familia real tiene 
dos partidas presupuestarias: una genérica para la "Jefatura del Estado", cuyo importe total es de 
7 millones 776 mil 340 euros, y otra bajo el epíteto de "apoyo a la gestión administrativa de la 
Jefatura del Estado", cuyo importe asciende a 5 millones 282 mil 130 euros. El total anual de la 
partida presupuestaria, en la que no se incluye los gastos indirectos que asumen otras 
instituciones del Estado, asciende a casi 13 millones de euros al año. En Tejeda, Armando G: “El 
costo de la familia Real”, en REBELIÓN.ORG. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30089 
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LA CONTRA- BODA 

 

A pesar de que los índices de audiencia y las encuestas sociológicas y estadísticas 

presentan el espectáculo de la boda como algo de lo que disfrutó todo el mundo
564

, un amplio 

sector de la población española expresó su descontento con la boda real. A nivel institucional, 

los invitados miembros de partidos como Izquierda Unida o el Partido Nacionalista Vasco no 

acudieron al enlace. Félix Taberna, miembro de la dirección federal de Izquierda Unida, 

criticó el derroche del gasto público. "Esta organización del evento está conduciendo a una 

serie de despilfarros que excede mucho la mesura y la austeridad del gasto público"
565

. 

 

A raíz del anuncio de la boda de los príncipes herederos, una serie de organizaciones 

sociales y políticas como Alianza de Intelectuales Antiimperialistas, Corriente Roja, Jóvenes 

de Izquierda Unida Latina, Juventud Comunista de Madrid, PCPE y Colectivos de Jóvenes 

Comunistas, Plataforma de Ciudadanos por la República, Unidad Cívica por la República y 

Plataforma de Mujeres 2000, se agruparon bajo el nombre de 'Movimiento Popular contra la 

Boda Real' y convocaron una contraboda para el mismo día del enlace real, el 22 de mayo de 

2004.  

 

Según la Cadena Ser Radio, grupos de activistas repartieron folletos de descuento 

falsos de la tienda oficial de recuerdos de la boda provocando cierta sorpresa e incomodidad 

entre los potenciales clientes y los incrédulos vendedores de llaveros, dedales y relojes 

conmemorativos de la fecha. Desde Internet se puede descargar un sello que celebra la boda 

del heredero. No es el sello original estampado por la Casa de Correos aunque también tiene 

precio. El diseñador Álvaro Valiño tasa su sello en medio euro que es lo que, según sus 

cálculos, va a pagar cada español ese día
566

. 

 

En la víspera del enlace real se celebró un pasacalles en Madrid “contra la boda del 

capital y la guerra”. El mismo día de la boda tuvo lugar una  concentración de protesta de 

carácter lúdico en la Plaza del 2 de Mayo, con actuaciones musicales y teatrales. El lema de la 

manifestación fue "Menos boda real y más gasto social"; otros de los lemas coreados por el 

público (según fuentes policiales acudieron 600 personas)  fueron: 

 

"Abajo la Monarquía",  

"No a la boda del capital y la guerra", 

"Lo llaman democracia y no lo es", 

"España, mañana, será republicana" 

                                                                                                                                                   
 
564 Vease Anexo IX: Datos sociales de la Boda Real. 
 
565 Gil Rosendo, Inma: Real la boda, real el gasto. BBC España, 21 de mayo de 2004. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3737000/3737115.stm 
 
566 “¿Boda? ¿Qué boda?. Manual de supervivencia y protesta para el sábado”. En Cadena Ser 
Radio: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/matrimonio-monarquia-familia-boda-
boda/csrcsrpor/20040520csrcsrnac_6/Tes 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3737000/3737115.stm
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"Los borbones, a los tiburones",  

“Democracia con reyes, porche con bueyes",  

"Empleo temporal para la familia real",  

"Estado laico" y  

"Jefes de estado, por urnas no por cunas".  

 

 Después se celebró una comida 'republicana' en la localidad madrileña de Rivas, y un 

concierto de Fermín Muguruza para recaudar fondos para la lucha zapatista que fue prohibido 

por las autoridades. A pesar de ello, este concierto fue llevado a cabo y sus organizadores 

fueron multados.  

 

El Manifiesto de protesta recogido por Europa Press
567

, afirma que  

 
"Lo que debiera ser un enlace civil entre dos ciudadanos se ha convertido en un 

grotesco, zafio y carísimo espectáculo de exaltación de los valores más reaccionarios. (…) el 
lujo de la ceremonia y el derroche de dinero público para pagarlo resultan insultantes al 
contrastarlos con la realidad de millones de ciudadanos que ven continuamente mermados 
sus derechos sociales y no pueden desarrollar plenamente sus expectativas vitales en una 
coyuntura de precariedad laboral, carestía y endeudamiento crecientes. (…). Que nadie nos 
espere a quienes soportamos contratos humillantes y alquileres desorbitados. Que nadie nos 
espere a quienes perdemos el sueño a finales de mes, a quienes sufrimos las bombas de los 
señores de la guerra, las que asesinan en Irak o en Atocha. Que nadie nos espere porque 
somos otra cosa. Nada nos une con los parásitos cuya boda estamos obligados a pagar, nada 
nos une con esta ciudad militarizada y artificial que el poder está levantando para que nada 
ensucie el escaparate de un hermoso cuento de hadas. En el espectáculo de una felicidad 
ajena, no vivida más que como admiración por la que gozan quienes viven de nosotros, se nos 
ha reservado el papel de siempre, al que ya nos tienen acostumbrados: espectadores". 

 

Los firmantes del manifiesto entienden que el matrimonio representa una perpetuación 

de una dinastía ilegítima que reina en España  

“por imposición del régimen franquista”. "A las organizaciones y gentes de la 

izquierda que suscribimos este comunicado nos importa un bledo que Felipe de Borbón se 

case o se empareje con quien sea. Trabajamos y trabajaremos por acabar con tutelas 

odiosas. No somos súbditos de un régimen anacrónico, sino ciudadanos libres dispuestos a 

luchar por el futuro". 

 

Según algunos medios internacionales, la Casa Real no logró concentrar al millón y 

medio de personas que se esperaban:  

 
«El itinerario, a lo largo del cual había más policías y periodistas que gente, 

comprende las más célebres arterias de la capital, engalanada desde hace varios días con 
estandartes, banderolas y flores en rosa, plata, amarillo y blanco.» (De la crónica de France 
Presse). El Movimiento Popular contra la boda real ha denunciado la manipulación 
televisiva cuyo tratamiento de los plano no dejó ver la realidad de la boda: “Sólo había gente 
en la Gran Vía, Alcalá y la zona de Atocha. Pese a todos los millones que se han gastado (no 
de su bolsillo, sino del nuestro), el machaqueo propagandístico continuo en los medios de 
comunicación, toda la gente que se han traído de fuera, los llamados de Gallardón (Alcalde 
de Madrid, del PP), a que los madrileños acudieran, pese a todo ese inmenso despliegue de 
medios, las calles estaban prácticamente vacías, con muchos tramos vacíos por completo, y 

                                                
567 Diversos colectivos constituyen el 'Movimiento Popular contra la Boda Real' y anuncian actos 
para el 22 de mayo. MADRID, 11 May 2004 (EUROPA PRESS). 
http://www.nodo50.org/unidadcivicaporlarepublica/casa%20irreal/diversos%20colectivos.htm 
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los que no lo estaban (Gran Vía y Atocha), sólo la primera fila con público, y el resto de las 
aceras despejado. En total, habría menos de diez mil personas (basta echar cuentas, con un 
recorrido medio vacío de una longitud total de 7 Km.)568”.  

 

Las principales razones que esgrimieron los colectivos contrarios al enlace real 

fueron
569

:  

1º.- El despilfarro, pagado por la ciudadanía, para la concentración y festejo por todo 

lo alto de personajes que no tienen en su haber la dignidad de contribuir con su trabajo a la 

vida: “Más bien se caracterizan por expoliar al resto desde la banca, las grandes empresas 

y/o vivir a costa de la inmensa mayoría”. 

2º.- La deshonesta exhibición de lujo frente a la precariedad, el paro, el trabajo esclavo 

de l@s inmigrantes, la negación del derecho a la vivienda, a un trabajo con derechos, a 

servicios sociales dignos, etc. 

3º.- El intento de legitimar una monarquía que ha callado ante la corrupción, el 

terrorismo de Estado y la participación en guerras de ocupación y expolio de otros países 

frente a la opinión mayoritaria de la gente demostrada en la calle. 

4º.- La exaltación y el intento de perpetuación de una institución monárquica, heredera 

de la Dictadura y establecida por una Constitución que negó el derecho al pueblo soberano de 

pronunciarse sobre la forma de Estado y el Derecho de Autodeterminación de los pueblos. 

 

Según el artículo de Armando G. Tejeda
570

, lo que más indigna a los republicanos no 

es sólo el costo económico de la monarquía
571

, sino la impunidad de que gozan los miembros 

de la "familia real". El republicano Armando López Arenas señala al respecto que  

 
"los principales obstáculos que encontramos para denunciar esta situación y luchar 

por un nuevo régimen son el control de los medios de información que existe en este país, que 
tienen una especie de temor reverencial para hablar de la monarquía, del rey, de su familia y 
de sus negocios, y del papel que juegan como piedra angular de un modelo neoliberal 
imperante en España".  

 

                                                
568 En: UNIDAD CÍVICA POR LA REPÚBLICA: 
http://www.nodo50.org/unidadcivicaporlarepublica/home.htm 
569 España: Movimiento Popular contra la Boda Realpor Unidad Cívica por la República 22 de 
Mayo,  2004. http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13202_comment.php 
570 Tejeda, Armando G: “El costo de la familia Real”, en REBELIÓN.ORG. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=30089 
571 "La monarquía no puede ser criticada públicamente, puesto que cambiaron el derecho penal 
para impedir que se denuncie cualquier tropelía del rey, de sus ascendentes y descendientes. Por 
ejemplo, si existiese un caso de corrupción o de negocios ilícitos en contra de la familia real no se 
podría actuar legalmente. Es conocido que cuando tomó posesión, Juan Carlos no tenía ni un 
duro y ahora se sabe que es jefe de una de las familias más ricas de España, se ha dicho que es la 
cuarta o quinta fortuna del país. Y yo me pregunto de dónde ha salido este dinero, de qué vive su 
familia...". Miquel Jordá i Tarragó. 
 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Armando%20G.%20Tejeda&inicio=0
http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13202_comment.php
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2.5.3 EL AMOR COMO UTOPÍA EMOCIONAL DE 

LA POSMODERNIDAD  

2.5.3.1 LA CULTURA DE MASAS POSMODERNA  

El trasfondo sobre el que se asienta la cultura de masas es la posmodernidad. Es un 

término con multitud de acepciones y definiciones en el campo de la estética y el arte, la 

filosofía, la organización social y económica, etc. Cualquier definición del posmodernismo 

provoca controversia, ya que una de sus características es poner en tela de juicio las 

distinciones y definiciones que recibe. Para Jonathan Potter (1998), una manera de abordar la 

posmodernidad es tratarla como una condición de las sociedades occidentales 

contemporáneas. Desde esta perspectiva, no es una filosofía o un estilo estético, sino un 

estado de organización social que se puede investigar sociológicamente.  

 

A juicio de Potter, una de las características principales del posmodernismo son las 

distorsiones del tiempo y el espacio resultado de las recientes tecnologías de transporte, 

telecomunicación  y transferencia de información. Según David Morley (1998)
572

, en el 

posmodernismo existe una tensión entre el ascenso de las culturas regionales a lo largo de 

toda Europa (un proceso de localización y fragmentación), y el proceso contradictorio de 

globalización en el cual las fronteras geográficas de la nación son superadas por la publicidad, 

el marketing y la televisión vía satélite, con su flujo transnacional de información y cultura. 

 

Según algunos estudiosos del tema, el posmodernismo es una experiencia cultural 

particular. Es una “estructura de sentimiento” o “lógica cultural”, la cual es en sí misma el 

producto de un cambio en las estructuras sociales y económicas. Por tanto, y según Fredric 

Jameson (1984), el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío. Morley afirma 

en este sentido que la fabricación en serie, el consumidor de masas, la gran ciudad y el Estado  

“hermano mayor” están en declive, y sobre estos conceptos se imponen otros como la 

flexibilidad, la diversidad, la diferenciación, la movilidad, la comunicación, la 

descentralización y la fragmentación discursiva. Prueba de esta descentralización es el 

fenómeno de Internet, donde los ciudadanos que tienen acceso a ella se convierten en 

productores culturales de sentido a través de las páginas musicales, la videocreación, el 

fenómeno blogger, las revistas digitales, las páginas personales o de colectividades, etc. 

 

El posmodernismo se presenta como una superación de la modernidad y reniega del  

orden racional ilustrado. Es un período que refleja la desilusión ante las falsas promesas de la 

modernidad: la idea de progreso, la universalidad y neutralidad de la Ciencia o la 

emancipación de la Humanidad de la pobreza, la ignorancia y el sufrimiento. En esta época ya 

                                                
572 Morley, David: “El Posmodernismo: una guía básica”, en Curran, James, Morley, David: 
Walkerdine Valerie: “Estudios Culturales y Comunicación. Análisis, producción y consumo 
cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo”. Paidós Comunicación, Barcelona, 
1998.  



BLOQUE III 

 632 

no se cree en las ideologías cerradas o en sistemas políticos totalizantes (Hebdige, 1988)
573

. El 

posmodernismo es el fin de todos aquellos discursos que surgen para definir una naturaleza 

humana fundamental, para prescribir un destino determinado a la Historia, y para definir las 

metas colectivas humanas
574

.  

 

La destrucción de las grandes creencias políticas y religiosas y el fenómeno del 

individualismo han vaciado y despolitizado el espacio social. Existe una indiferencia hacia 

todo, una especie de apatía que según Gilles Lipovestky (1986) no supone una 

desocialización, sino una nueva socialización flexible y “económica” necesaria para el 

funcionamiento del capitalismo moderno, que encuentra en la indiferencia individualista una 

condición ideal para su existencia. Conceptos como el futuro, el progreso o la revolución han 

dejado de ser creíbles, probablemente por la sensación de desencanto generalizado que flota 

en el espacio social
575

.  

 

Las grandes verdades, las soluciones totalizantes, se diluyen en un sistema 

democrático representacional cómodo para el individuo posmoderno infantilizado que prefiere 

que todo esté en orden mientras cada uno se las apaña como puede. Los fenómenos que hoy 

en día lanzan a la gente a la calle son fundamentalmente de carácter deportivo, cultural, 

mediático; y están siempre ligados al consumo: el inicio de las rebajas, una boda real, el 

triunfo del Real Madrid, la llegada de un famoso extranjero al país (como ejemplo citamos la 

alfombra roja de los festivales de cine), la cabalgata de los Reyes Magos…  

 

El posmodernismo nace cuando se toma conciencia de la existencia de  varios tipos de 

“límites”; por ejemplo el descubrimiento de los límites ecológicos a la industrialización.  Los 

valores y principios de la modernidad ya no se consideran factibles ni universales, ni por 

supuesto alcanzables. De ahí la filosofía relativista y el desencanto generalizado. Este 

relativismo sobre las grandes verdades y los grandes discursos lleva a los posmodernistas a 

afirmar que, puesto que nunca conoceremos las verdades con total seguridad, es mejor aceptar 

que vivimos en un mundo de apariencias, un mundo sin profundidad o un “simulacro” de 

realidad en la terminología de Jean Baudrillard (1978). El sociólogo francés afirma que 

estamos seducidos por el mundo hiperreal y posmoderno “de puras imágenes flotantes”, 

detrás de las cuales no existe nada. Baudrillard opina que al principio la imagen reflejaba la 

realidad, después enmascaraba la realidad y finalmente señalaba la ausencia de realidad. 

Ahora, en la fase final, la imagen no tiene relación con cualquier tipo de realidad, sino que se 

ha convertido en su propio simulacro. Y sólo se sabe qué es real si se ve en la televisión o se 

escucha en la radio. Baudrillard sigue los pasos de Eco cuando argumenta que vivimos en un 

universo de los medios de difusión en el que existe cada vez más y más información y cada 

                                                
573 Citado en Curran, 1998. 
574 La única posibilidad que nos queda, según Foucault (1980) es la micropolítica: luchas a nivel 
local, alrededor de asuntos concretos. 
575 “El desencanto es lo que viene alimentando desde la época romántica toda una crítica contra la 
sociedad industrial culpable de haber profanado lo que era sagrado, de haber sometido 
sentimientos, valores, paisajes, recursos naturales al sesgo gélido del beneficio y la explotación. El 
progreso capitalista se pagaría pues con una terrible despoetización y desde hace dos siglos, todos 
los movimientos de sublevación han esgrimido el estandarte del entusiasmo y de la emoción 
contra la racionalidad empobrecedora” (Pascal Bruckner, 2002). 
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vez menos significado. El resultado es una “hiperrealidad” de la comunicación y del 

significado que es “más real que lo real”, ya que cuando lo real ha sido suprimido a favor de 

la presentación continua del espectáculo sin significado de las imágenes. 

 

Otra de las características más relevantes de la cultura de masas posmoderna es el 

fenómeno de la fragmentación y la discontinuidad. Prueba de ello es el fenómeno del zapping, 

y su perfeccionamiento técnico en la Red: la navegación. El mundo en la cultura de masas 

está lleno de imágenes contradictorias, fugaces, instantáneas, que se entremezclan 

aparentemente sin jerarquías, orden ni cohesión. Moles fue quien acuñó el término de la 

cultura mosaico, que entiende que la cultura de masas es una cultura no jerárquica de carácter 

aleatorio. “La cultura mosaico es un conjunto de fragmentos, por yuxtaposición, sin 

construcción, sin punto de referencia, donde ninguna idea es necesariamente general, pero 

en la que muchas son importantes”. Aparentemente, en esta pluralidad de elementos de 

significación, no existe una cohesión. Pero Miguel De Moragas Spa explica que si 

entendemos por coherencia “las relaciones que se establecen entre los distintos elementos en 

el plano del contenido para sustituir las condiciones reales de existencia por un universo 

simbólico impuesto por la ideología dominante, entonces debemos admitir que existe 

coherencia”.  

 

Según nuestro punto de vista, la posmodernidad es un fenómeno que se da en 

determinadas islas o emplazamientos geográficos denominados ciudades y convive en el eje 

temporal, de modo simultáneo, con otros trasfondos culturales (tradicionales y modernos). Es 

fácil observar el fenómeno posmoderno en Nueva York, Londres, París, Tokio, Sidney, Roma 

o Madrid, pero no en los pequeños núcleos rurales de cualquier país desarrollado o 

subdesarrollado, ni en sectores de la población (que oscilan entre los 70 y los 100 años de 

edad) que no vivieron grandes transformaciones en sus estilos de vida y creencias con las 

revoluciones feministas, sexuales, y sesentaiochistas. 

 

El posmodernismo obviamente está ligado al proceso de globalización, transcurre 

paralelamente y gracias a él. Pero aún quedan muchas culturas al margen de la 

posmodernidad, como las agrícolas (toda Asia, África, América excepto las grandes ciudades) 

o las sociedades de cazadores-recolectores primitivas que no han sido colonizadas 

culturalmente. Nos parece importante incidir en este fenómeno porque no consideramos que 

la posmodernidad se de a nivel planetario, sino solo en las sociedades desarrolladas que 

evolucionan en la cultura de masas, y más concretamente, en el ámbito urbano. De este modo, 

consideramos que la posmodernidad no es un trasfondo cultural global, sino que existe 

paralelamente a la modernidad y la tradición. Esto es fácilmente comprobable al analizar 

sociedades donde aún perviven sistemas políticos y económicos feudalistas  y medievales, 

lugares en los que conviven la posmodernidad, la modernidad y la tradición. En ellas es fácil 

encontrar sistemas políticos dictatoriales o totalitarios con economías autárticas en los que 

encontramos  productos de la globalización, tanto culturales como tecnológicos (consumo de 

películas y series norteamericanas a través de la televisión y el cine, consumo de la música de 

masas, uso de la Red, los teléfonos móviles, dvd’s, etc.).  
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2.5.3.2  LA IDENTIDAD POSMODERNA 

Numerosos autores se han centrado, a la hora de analizar los procesos de construcción 

social de la identidad, en la transformación que han sufrido con la posmodernidad. En la 

sociedad pre-industrial, las personas en las comunidades locales interaccionaban cara a cara, 

en torno a lo que su cuerpo podía abarcar y controlar. La identidad no era un problema porque 

los individuos pertenecían a comunidades de sentido basadas en instituciones como el trabajo 

y la familia en el plano individual, y la religión y la nación, en un plano colectivo. Sin 

embargo, en la actualidad, el trabajo ya no es un pilar básico en la constitución de la identidad 

personal, pues el mundo laboral se ha flexibilizado, se ha fragmentado, y se ha desvalorizado 

debido a la enajenación que siente el trabajador respecto a su trabajo y a los productos creados 

por él mismo.  

 

Hoy en día la gente no adquiere una identidad monolítica en base a su profesión, 

porque el despido se ha flexibilizado, se han eliminado los  puestos de trabajo fijos y 

heredables, y día a día disminuyen los contratos indefinidos. La gente se recicla 

profesionalmente para no quedarse atrás en sistemas laborales relacionados con la tecnología, 

la ciencia, la enseñanza, la empresa privada, etc.; de este modo, el mantenimiento de un 

estatus laboral se ve condicionado por las modas, la formación continua e incluso el cambio 

de orientaciones. Es cada vez más común que la gente se canse de los trabajos más repetitivos 

y montones y decidan cambiar de profesión, o que directamente sus profesiones se vean 

eliminadas por la informatización y los avances tecnológicos.  Las figuras profesionales y las 

carreras universitarias aparecen y desaparecen según la oferta empresarial y las modas del 

mundo del ocio y el consumo, de modo que hoy en día la incidencia de la profesión en la 

construcción de las identidades es menor.  

 

 Si la gente sigue dedicando tanto tiempo de su vida al trabajo, se debe sin duda, al 

fenómeno del consumismo de masas; es decir, el trabajo ya no es un medio para ganarse la 

vida, sino para poder acceder al consumo masivo y llenar los tiempos de ocio a través de ese 

consumo. En el siglo XX, la expansión de un nuevo tipo de trabajo de clase media, rutinario, 

mal pagado, y mucho más parecido en sus condiciones al de la clase obrera, propició una 

enajenación del trabajador de cuello blanco con respecto a su trabajo. Esta enajenación 

desembocó en la instrumentalización del mismo y en la consagración del ocio como actividad 

capital, ya que pasó a ocupar un lugar mucho más central en la vida del sujeto, cada vez más 

identificado con un tiempo de ocio que le elevaba “por encima del tono grisáceo de la vida 

diaria del trabajo” (Mills, 1973). No es de extrañar, argumenta Mills, que la estrella de cine y 

el jugador de béisbol sustituyeran al magnate industrial y al político como ideales 

populares
576

.   

 

El capital se ha soltado de su dependencia del trabajo gracias a una nueva libertad de 

movimiento inimaginable en el pasado, y el puritanismo (con sus exhortaciones al ahorro, al 

autosacrificio, a la eficacia, a la austeridad) ha desaparecido de nuestros sistemas ideológicos. 

                                                
576 El sociólogo norteamericano C. Wright Mills explicó este proceso en White Collar, 1973. Citado 
en: Martínez Sahuquillo, Irene: La identidad comop problema social y sociológico, Revista ARBOR 
Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXII 722 noviembre-diciembre (2006).    
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El empleo se convierte en algo efímero, se sabe que ya no es un lugar donde se va a 

permanecer toda la vida como ocurría en el pasado. En la actual etapa de la modernidad 

líquida (concepto acuñado por Zygmunt  Bauman en 2003) o del capitalismo “flexible”, como 

también la llama el sociólogo norteamericano Richard Sennett, el trabajo se ha vuelto un bien 

tan precario que la dificultad de identificarse con él se agranda enormemente. Debido no sólo 

a la precariedad sino también a la mecanización e informatización crecientes, el trabajo deja 

de servir para articular la biografía o fundamentar unos valores. La ética del trabajo, basada en 

la gratificación postergada, deja de tener sentido, pues se vuelve absurdo trabajar duramente 

para un empleador que sólo piensa en enriquecerse pagando unos sueldos miserables, pero 

aptos para sobrevivir.  

 

En cuanto al otro pilar de la identidad individual en las primeras fases del capitalismo, 

la institución familiar, parece claro que el estadio actual tampoco es lo suficientemente sólido 

como para poder sostenerla ya que, como analizan Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim 

en su obra conjunta El normal caos del amor, el proceso de individualización característico 

del mundo moderno, aún más acusado en lo que Beck llama la segunda modernidad, ha 

penetrado de lleno en la esfera de la pareja y la familia y ha tornado las relaciones familiares 

y, en especial, conyugales más libres, pero, como contrapartida, también más frágiles y 

precarias.  

 

Elisabeth Beck-Gernsheim resume la situación de la pareja contemporánea con la 

frase: “más libertad, menos seguridad”. Además, la solidez de estos vínculos, antes basada en 

el patrimonio, el estatus socio-económico, los intereses geo-políticos, o la conveniencia, se ha 

convertido en un estado líquido debido a los motivos actuales para emparejarse: el amor 

romántico. Debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral y a los avances de la lucha 

feminista, que han permitido que en muchos países post-industriales las mujeres sean 

independientes económicamente, hoy en día no es ya la necesidad económica o social lo que 

une a las parejas, sino la necesidad emocional. De este modo, las familias se construyen, se 

fragmentan y se reconstruyen en base a los sentimientos de los cónyuges.  

 

Con la erosión de estos pilares sociales (trabajo, familia, religión)  y el dominio de lo 

global sobre lo local propiciado por la post-industrialización, el individuo se tiene que 

identificar con una totalidad abstracta, con una “comunidad imaginada”. Al pasar de una 

sociedad basada en la adscripción a una sociedad basada en el logro, la identidad deja también 

de ser algo adscrito, dado, para convertirse en algo que se adquiere a lo largo de la vida, que 

se construye, y como consecuencia, se transforma en un proyecto que, como tal, implica 

libertad de elección, lo que llega a generar inseguridad e, incluso, ansiedad, a los miembros de 

las sociedades posmodernas. “La identidad se vuelve progresivamente individualizada, 

reflexiva, fragmentada o diferenciada, escindida, incluso (según el binomio pública-privada), 

y subinstitucionalizada”
 577

 (Irene Martínez Sauquillo, 2006).  

 

                                                
577 Martínez Sahuquillo, Irene: La identidad comop problema social y sociológico,  Revista 
ARBOR:Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXII 722 noviembre-diciembre (2006). ISSN: 
0210-1963 
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La característica que en mayor medida distingue a la identidad moderna de la 

identidad tradicional es el individualismo. El proyecto vital que diseña el individuo se 

convierte en fuente primaria de la identidad y la mayoría de las decisiones concretas de la 

vida se definen como medios para un fin, en función del proyecto vital global, que se define 

de un modo muy incierto. De ahí que haya una amenaza constante de frustración según 

Berger y Kellner, (1979), y de ahí que el hombre moderno pueda sentir su libertad como una 

pesada carga y se pueda ver expuesto más fácilmente a los males del extrañamiento, la 

anomia y el desarraigo. 

 

Podemos definir el individualismo como el fenómeno de la modernidad y la 

posmodernidad que convierte a los seres humanos en seres autónomos e independientes. 

Antiguamente todas las decisiones y elecciones estaban condicionadas por la estructura 

familiar y por las personas del entorno (amigos, conocidos, vecinos); esto es comprobable al 

echar un vistazo a las estructuras sociales en los países del Tercer Mundo que aún viven de la 

agricultura en una economía de subsistencia, o sencillamente en los entornos rurales 

occidentales. También la configuración de la vida cotidiana y el tiempo de ocio estaban 

consagrados al espacio familiar y social; hoy en cambio los seres humanos se han convertido 

en mónadas autosuficientes que han aumentado su capacidad de movilidad y han disminuido 

su dependencia de otras estructuras que no sean la propia. Así es como ha surgido la vida 

privada y la intimidad, fenómeno que no existía hace un siglo, cuando las casas en los 

entornos rurales no tenían tabiques que contemplasen la existencia de habitaciones 

individuales.  

 

Gracias al individualismo, las relaciones de parentesco han disminuido su importancia, 

porque en la actualidad la gente establece lazos emocionales y redes de cooperación y ayuda 

con  personas con las que no comparten necesariamente apellido ni genes. Se elige a los 

amigos y amigas, se elige a la pareja, se eligen los grupos de gente en base a relaciones de 

afinidad. Por lo tanto, las relaciones han perdido su carácter eterno y sagrado; porque están 

condicionadas por las circunstancias y las apetencias personales, no sobre la base de la 

obligación. La gente se une y se separa libremente, pero a la vez, se siente más sola; 

proliferan las viviendas unifamiliares y los hogares monoparentales, especialmente en las 

ciudades, que propician el anonimato y el aislamiento. La vida cotidiana de las personas se ha 

transformado; la gente convive a diario con compañeros de trabajo, no con la familia.  

 

Además, el individualismo ha fragmentado a las familias porque cada individuo tiene 

su propio espacio: los adultos el trabajo, los niños en la guardería, y los ancianos en 

residencias o centros de día. Debido sobre todo a la incorporación de la mujer al espacio 

público y al mundo laboral, la cría de nuevos individuos, y el cuidado de enfermos y ancianos 

ya no se entiende como una tarea exclusiva de las mujeres, de modo que son las instituciones 

las que han de cubrir estas tareas. En este proceso de individualización, las mujeres y los 

hombres se ven por tanto inmersos en una fuerte contradicción entre la libertad personal y la 

dependencia emocional, entre la soledad y la necesidad de sentirse acompañado y querido, 

entre la autonomía y la necesidad de reconocimiento social. Esta contradicción es irresoluble, 

porque queremos estar solos y no sentirnos solos, y porque necesitamos a los otros como 

animales gregarios que somos (especialmente en la infancia y la vejez), pero por otro lado 



La construcción sociocultural del amor___________________________________________ 

 637 

deseamos libertad de movimientos para conformarnos una identidad propia y vivir nuestra 

vida a nuestra manera. 

 

El problema de este tensión entre libertad y dependencia emocional y social se agrava 

con una lógica nueva que Gilles Lipovetsky en La era del vacío (1986) denomina el proceso 

de personalización, que es un nuevo tipo de control social liberado de los procesos de 

masificación-reificación-represión que se ejerce mediante la seducción, en un proceso de 

invocación de la salud, la seguridad y la racionalidad:  

 
“El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales 

colectivas ha sido pulverizado; el proceso de personalización ha promovido y encarnado 
masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad 
subjetiva, a la personalidad incomparable”.  

 

Por todas partes asistimos a la búsqueda de la propia identidad, y a un narcisismo 

generalizado que es el individualismo en estado puro (Christopher Lasch). Este narcisismo es 

el resultado de los procesos de personalización, del vaciamiento del espacio social, del fin de 

los grandes sistemas de sentido y de la veneración de sus líderes ideológicos. Según 

Lipovetsky, el narcisismo resulta del cruce de una lógica social individualista hedonista 

impulsada por el universo de los objetos y de los signos, y de una lógica terapéutica elaborada 

desde el siglo XIX a partir del enfoque psicopatológico. Por eso es característico de Narciso 

una sujeción a la tiranía de la felicidad, y consecuentemente, una sujeción a los estados 

depresivos, antes reservados prioritariamente a la clase ociosa, y que hoy proliferan en nuestra 

sociedad debido a la debilidad de la voluntad, al egocentrismo y a la obsesión por uno mismo. 

Narciso practica el hedonismo, el goce sin límites; quiere autorrealizarse y ser feliz, quiere 

una vida centrada en su comodidad, su belleza, su salud, su culto al cuerpo, su Ego 

desmedido. Las normas en torno a este nuevo culto implica que se ha sustituido la norma 

dirigista o autoritaria por la norma “indicativa”, sugerida, ofrecida como algo natural, 

reificada por tanto
578

.  

 

Narciso también sufre un grado importante de infantilización e inmadurez  que Pascal 

Bruckner (1995) relaciona con la victimización (la ausencia de culpabilidad), y que define 

como “dos maneras de huir la dificultad de ser, dos estrategias de la irresponsabilidad 

bienaventurada”
579

. El autor alemán considera que una patología del individualismo es la 

tentación de la inocencia, que se traduce en esas ganas de escapar de las consecuencias de los 

propios actos, de gozar de los beneficios de la libertad sin sufrir ninguno de sus 

                                                
578 Según Richard Senett (2000), el narcisismo procede de una hiperinversión de los códigos y 
funciona como un tipo inédito de control social sobre almas y cuerpos.  
 
579 “El infantilismo combina una exigencia de seguridad con una avidez sin límites, manifiesta el 
deseo de ser sustentado sin verse sometido a la más mínima obligación. Si se impone con tanta 
fuerza, si tiñe el conjunto de nuestras vidas con su tonalidad particular, es porque dispone en 
nuestras sociedades de dos aliados objetivos que lo alimentan y lo segregan continuamente, el 
consumo y la diversión, fundamentados ambos sobre el principio de la sorpresa permanente y de 
la satisfacción ilimitada. El lema de esta infantofilia (que no hay que confundir con una 
preocupación real por la infancia) podría resumirse en esta fórmula: ¡No renunciarás a nada!”. 
(Bruckner, La Tentación de la Inocencia”, 2002) 
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inconvenientes. El infantilismo supone la comprensión de la inocencia como parodia de la 

despreocupación y de la ignorancia de los años de juventud, y por otro lado de escasa 

tolerancia hacia la frustración. El narcisista infantilizado culmina en la figura del inmaduro 

perpetuo al que le cuesta asimilar la realidad del mismo modo que a un niño pequeño al que 

se le dice “no” o se le prohíbe algo. Además, parte de esta necesidad de pasar de 

responsabilidades, obligaciones y compromisos (emocionales, laborales, etc.) provoca de 

manera generalizada una necesidad de evasión y de entretenimiento que, como vimos 

anteriormente, es atendida por los productores culturales masivos. Este pasotismo responde a 

una voluntad escapista y a un  hambre de emociones que aumenta cada vez más conforme 

aumenta la sensación de vacío y de aburrimiento que amenaza al individuo posmoderno.  

 

En los procesos de construcción de la identidad posmodernos también existe una base 

de insatisfacción permanente ligada al modelo consumista de relación con los objetos y las 

relaciones. El Síndrome de la Insatisfacción Permanente tiene dos dimensiones: la positiva y 

la negativa. En el polo positivo, la IP es un motor de búsqueda, una palanca de acción, y se 

manifiesta en la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones, arriesgarse, buscar, y 

transformar su vida o parte de ella. La IP ha sido un estímulo poderoso para el ser humano 

que proviene de la capacidad humana de imaginar, de desear y de su afán de conocimiento, 

gracias a la cual hemos logrado llevar a varios de nuestros semejantes a la Luna, entre otras 

proezas. 

 

En su lado negativo, la Insatisfacción Permanente mantiene al ser humano actual 

angustiado; quizás porque con el paso de los siglos el ritmo de vida ha multiplicado por mil su 

velocidad y lo queremos todo, y ya. Como esto suele ser imposible, vivimos 

permanentemente frustrados pensando en lo que no somos, en lo que no tenemos, en los 

lugares lejanos donde querríamos vivir, en lo que nos gustaría hacer en nuestro tiempo libre, 

en la profesión que nos habría gustado tener o la pareja a la que en su momento rechazamos. 

Los individuos que padecen el síndrome de la IP suelen tener problemas para disfrutar el 

momento; siempre están pensando en lo que van a hacer dentro de diez minutos o de dos 

horas, y están siempre colocados en un intervalo de tiempo finito, esclavizados por el reloj, el 

ansia de control, la planificación de sus horas y sus actividades. 

 

La IP es fuente constante de frustraciones; y a ello contribuyen los productos 

culturales y los mensajes massmediáticos que nos incitan a ser, a tener, a aparentar; la noción 

de éxito es casi una religión, el deseo de ascenso en la escala social es constante, el 

consumismo es una actividad evasiva que nos distrae, pero nunca nos sacia. La Insatisfacción 

Permanente es querer siempre más, el deseo permanente de cambio e innovación en la 

profesión, lugar de residencia, pareja o estatus social (como si el cambio externo favoreciese 

automáticamente el cambio interno).  

 

Tenemos, además, una marcada tendencia a ahogarnos en un vaso de agua por mil 

preocupaciones nimias, que nos afectan mucho y sólo tienen que ver con nuestro nivel de 

frustración. Las neurosis vienen provocadas por no saber distinguir qué es realmente 

importante y qué no lo es. Por otro lado, a muchos adultos les sucede como a los bebés: que 

no soportan el no, que no entienden que los demás no les den la razón, que no aguantan 

rechazos ni negativas, que piensan que el matrimonio es indisoluble y eterno, los padres 
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inmortales, los amigos incondicionales, y el futuro lleno de riqueza y armonía. Es gente capaz 

de  endeudarse para adecuar su sueño de realidad con la realidad de la vida cotidiana. 

 

A estos rasgos estructurales de la identidad moderna (individualismo, hedonismo y 

narcisismo) hay que añadir otros que derivan, entre otras cosas, de la movilidad consustancial 

que caracteriza a la posmodernidad, que propicia la extensión de una discontinuidad cada vez 

mayor entre distintas etapas de la vida individual, lo que obliga al sujeto a tener que 

transformar su definición de sí mismo, así como a reinterpretar constantemente su pasado, en 

función de los cambios de rol, estatus, espaciales, familiares etc.  Además del individualismo 

y la movilidad, el proceso de construcción de la identidad es cada vez más abierto, reflexivo y 

plural. La fragmentación y diversificación que se da en estos procesos plantea el problema de 

que se le obliga al sujeto a cambiar de valores, actitudes, compromisos o lealtades según 

adopta un rol u otro en las distintas esferas por las que tiene que moverse en su vida diaria, 

según Irene Martínez Sauquillo (2006). 

 

Otra característica sustancial de la posmodernidad es la progresiva escisión y 

consiguiente distanciamiento entre el mundo concreto y personal del sujeto y el mundo 

abstracto, impersonal y potencialmente incomprensible de la esfera pública y las relaciones 

sociales anónimas. Así, la identidad se escinde en dos mitades: la identidad privada (que 

abarca los aspectos más personales de la vida del individuo y percibidos como más 

significativos) y la identidad pública (que puede comprender desde el trabajo hasta la 

pertenencia a una unidad político-administrativa como es el Estado y que puede inspirar un 

mayor distanciamiento y hasta indiferencia). 

 

Por lo tanto, para algunos sociólogos y analistas de la sociedad moderna, ésta, por 

razones estructurales  

 
“–su extrema racionalización institucional (Zijderveld) así como la ausencia de un 

nomos integrador (Berger, Berger y Kellner)- sitúa a los sujetos o bien al borde de la anomia 
o la crisis de sentido, o bien en una situación de extrañamiento crónico con respecto a las 
instituciones y relaciones sociales conformadoras de la “sociedad abstracta”, como plantea 
Zijderveld. (…) El ideal de una identidad “auténtica” -como corresponde a un yo auténtico- 
que vaya más allá de los roles y definiciones sociales, esto es, la creencia en una identidad 
inmanente, de carácter extrasocial, que el individuo debe ser capaz de expresar 
espontáneamente, sigue viva en nuestros días”. (Martínez Sahuquillo, Irene) 

 

Lo que afirman los autores posmodernos es que si la sociedad se ha vuelto 

progresivamente inestable e imprevisible, es bastante comprensible que la identidad sea algo 

cada vez más frágil e inestable. Salman Rushdie
580

 opina que el yo moderno se parece a un 

edificio tembloroso construido de retales y que la narrativa vital se asemeja a un collage, a 

una colección de accidentes. Este yo maleable, sin narrativa coherente, es a lo que se refiere 

Gergen en su obra El yo saturado. Dilemas de la identidad en el mundo contemporáneo. 

Según Martínez Sahuquillo, el autor llega a mantener que lo que ha triunfado en la sociedad 

actual es la “personalidad pastiche”, el “camaleón social” que adopta fragmentos de identidad 

                                                
580 Citado en Martínez Sahuquillo, Irene: La identidad comop problema social y sociológico,  Revista 
ARBOR:Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXII 722 noviembre-diciembre (2006). ISSN: 
0210-1963 
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según le convenga (Gergen, 1992), y que le concede una enorme importancia a la ropa, a la 

apariencia o imagen, toda vez que el ser sustancial o el yo real le han dejado de importar.  

 

La identidad postmoderna es una identidad de palimpsesto que se basa más en el arte 

de olvidar y desmantelar que en el de construir paciente y gradualmente a lo largo de toda una 

vida (Bauman, 2001). Uno tiene una identidad “hasta nuevo aviso”, como tiene un lazo 

afectivo con la cláusula de “hasta nuevo aviso” incorporada o un empleo “hasta nuevo aviso”. 

Todos los riesgos, así, se privatizan y el individuo se enfrenta al mundo, también a su posible 

pérdida de trabajo, solo y desarmado, como si todo fuera un problema personal, diagnóstico 

que coincide de lleno con los de Richard Sennett y Ulrich Beck, según Irene Martínez 

Sahuquillo (2006).  

 

Esta situación de desamparo y de aislamiento provocada por la intensificación del 

proceso de individualización a todos los niveles tiene una doble consecuencia: por un lado 

condena al sujeto a un “solitario confinamiento del Ego” (Beck, 1995), y por otro lado, 

promueve la adhesión de los individuos a estructuras de carácter fundamentalista o 

totalizantes como las sectas religiosas, los grupos terroristas, o los nacionalismos 

exacerbados. En estos movimientos, la identidad personal de los individuos se diluye en una 

confortable, estable y segura identidad comunitaria que alivia lo que Fromm (1947) denomina 

el miedo a la libertad y a la soledad. El atractivo de estos grupos comunitarios  reside,  según 

Zygmunt Bauman, en “la promesa de acabar con la agonía de la elección aboliendo la 

elección misma”. Así es como, paralelamente al fenómeno de la globalización, surgen y se 

consolidan numerosos movimientos nacionalistas y religiosos que ofrecen consuelo, amparo, 

sentido de pertenencia a una comunidad. 
581

 

 

 

LAS CRISIS DE LA MASCULINIDAD 

 

Los expertos de ambos sexos en la teoría de género y los estudios de masculinidad han 

llegado a la conclusión de que las crisis de masculinidad que se han dado a lo largo de la 

historia patriarcal han sido debidos a las revueltas identitarias de las mujeres y sus esfuerzos 

por deconstruir los roles y estereotipos asociados a su sexo/ género. Siempre que la feminidad 

ha tratado de empoderarse, el hombre ha sufrido una crisis en torno al problema inverso; la 

pérdida de sus roles y por tanto, la pérdida de su poder.  

 

Estos conflictos expresan una necesidad de cambio de los valores dominantes, y 

repercuten en la vida familiar y laboral. En su estudio sobre las crisis de masculinidad, 

Elisabeth Badinter (1993) afirma que todas ellas se dan en países de civilización refinada en 

los que las mujeres disfrutan de una libertad mayor, en el ámbito de las clases dominantes, la 

                                                
581 Según Martínez Sahuquillo, estos movimientos sectarios solucionan totalmente el problema de 
la identidad porque ofrecen una “identidad monolítica”, frente a la identidad típica de nuestro 
tiempo que Bauman califica de “multiestratificada, multidimensional y “hasta nuevo 
aviso”(Bauman, 2001), pero a costa de destruir al sujeto y aniquilar su autonomía. 
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aristocracia y la burguesía urbana. Una se da en los siglos XVII y XVIII y la otra a finales del 

siglo XIX y durante el siglo XX. 

 

1) La crisis de masculinidad en los siglos XVII y XVIII en Francia e Inglaterra.  

Las Preciosas francesas conocieron su apogeo entre 1650 y 1660. El movimiento 

preciosista nació como una reacción a la grosería de los hombres de Enrique IV y de los de la 

Fronda. Las Preciosas fueron mujeres emancipadas, y con dinero, pues a los hijos e hijas de 

estas señoras los cuidaban las amas de cría, con lo que podían disponer libremente de su 

tiempo. Militan a favor de un nuevo ideal de la mujer que tiene en cuenta la posibilidad de su 

ascensión social y su derecho a la dignidad. Reclaman el derecho al conocimiento y atacan la 

institución del matrimonio: “Quiero un amante sin marido y quiero un amante que, 

contentándose con la posesión de mi corazón, me quiera hasta la muerte”, decía la señorita 

Scudèry, expresándose contra los matrimonios de conveniencia. Para las Preciosas se trata, 

ante todo, del amor del hombre hacia la mujer y no al contrario. Según Badinter, exigiendo 

del hombre enamorado una sumisión sin límites, cercana al masoquismo, invierten el modelo 

masculino dominante, que es el del hombre brutal y exigente o el del marido grosero que cree 

que todo le está permitido. Muy pocos hombres aceptaron las nuevas reglas. Los preciosos 

adoptaron una moda femenina y refinada –pelucas largas, plumas extravagantes, lunares 

postizos, perfumes, colorete- que sería imitada posteriormente. Los hombres que se querían 

distinguidos convertían en una cuestión de honor el parecer civilizados, corteses y delicados. 

En el siglo XVIII, así, los valores viriles se esfuman, y la guerra deja de tener la importancia 

que antes tenía, y según Badinter, los valores femeninos se imponen en el mundo de la 

aristocracia y de la alta burguesía. La Revolución de 1789 acabará con esta evolución. 

Cuando las mujeres piden públicamente sus derechos como ciudadanas, la Convención se los 

niega. Se invita a las mujeres a no mezclarse con los hombres y se les prohíbe cualquier 

actividad extradoméstica o extramaternal.  

 

En Inglaterra, en cambio, las inglesas exigían además de libertad, una igualdad sexual, 

es decir, el derecho al placer y a no ser abandonadas cuando estaban embarazadas. Michel 

Kimmel (1999)
582

 también ha demostrado que Gran Bretaña conoció una verdadera crisis de 

la masculinidad entre 1688 y 1714 (período de la Restauración inglesa). El retrato del hombre 

“feminizado”, que adopta comportamientos parecidos a los de las mujeres, suscita un miedo a 

la homosexualidad que no se da en Francia entre los detractores de los preciosos. El hombre 

nuevo de la Restauración inglesa aparece como un invertido; vano, mezquino, y encantador 

como una mujer.  

 

2) La crisis de la masculinidad a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Se da en Europa y en los Estados Unidos. Debido a las nuevas exigencias de la 

industrialización y de la democracia, estos países vivieron trastornos económicos y sociales 

muy parecidos. Entre 1871 y 1914 apareció un nuevo tipo de mujer que amenazaba las 

fronteras sexuales impuestas. Según Badinter, gracias a la ideología republicana, las mujeres 

pudieron acceder a la Universidad, y convertirse en profesoras, doctoras, abogadas o 

periodistas. Los hombres en su mayoría son hostiles a este movimiento emancipatorio: “Y no 

                                                
582 Kimmel, Michael: La masculinidad y la reticencia al cambio, La Jornada. Número 33. Jueves 8 Abril 
1999. 
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es sólo la corriente católica tradicional o el movimiento obrero los que temen la competencia 

que supone para ellos la mano de obra femenina, sino también republicanos convencidos 

como Anatole France o Emile Zola. Esos hombres “tienen la sensación de asistir no a una 

simple evolución, sino a una mutación real” (Maugue, 1987).  

 

El hombre ve amenazado su poder, su identidad y su vida cotidiana
583

. Pero sus 

temores, según las mujeres reivindicativas, no tienen fundamento, puesto que no pretenden 

renunciar ni a la familia ni a la maternidad, ni a la abnegación que ello comporta. Sin 

embargo, ni los actos ni los discursos (tranquilizadores) de las mujeres consiguen calmar las 

angustias masculinas y “se instala un auténtico diálogo de sordos entre ambos sexos hasta 

1914, fecha en que, recuperando su papel tradicional de guerreros, los jóvenes reclutas 

marcharán al frente” (Elisabeth Badinter). 

 

En Austria sucede otro tanto; en Viena de principios de siglo, la crisis de la 

masculinidad se inscribe en un contexto de crisis generalizado según Jacques Le Rider 

(1990)
584

. Se desintegra el Imperio de los Habsburgo mientras el ciudadano macho austriaco 

vive una crisis permanente de la identidad. Al intelectual vienés le inquieta menos la 

disolución de la célula familiar tradicional entre el proletariado que la emancipación femenina 

en la mediana burguesía. Independiente, activa y reivindicativa, se halla en las antípodas de la 

mujer suave y pasiva con la que ellos sueñan. El concepto de bisexualidad, introducido pro 

Freud y utilizado por Wieninger fuerza a unos y a otros a tener en cuenta la parte de 

feminidad irreductible que hay en ellos. E inquieta a una gran mayoría de entre la 

intelligentsia masculina, que constata que la virilidad nunca puede darse por definitivamente 

adquirida.  

 

El modelo hegemónico de masculinidad de esa época es el del hombre de negocios 

exitoso, principalmente en su función de industrial. El hombre de negocios es, según Eduard 

Fuchs (1912), el señor del mundo en la época capitalista moderna, pero no tiene nada de 

héroe, porque no tiene ni el más mínimo deseo de arriesgar valientemente su vida y 

sacrificarla por los demás: “Al contrario, quiere vivir a costa de los otros tanto como le sea 

posible. Desea ganar dinero a lo grande. Y su yo personal le parece el factor más importante 

en el flujo de los acontecimientos. (…) El tipo del negociante se convirtió en cierta medida en 

la imagen masculina general del Estado burgués”.  

 

Le Rider por su parte, nos explica que el final del siglo XIX se caracteriza por una 

recrudecimiento de las publicaciones difamatorias contra el sexo femenino; la mayor parte de 

los filósofos,  psicólogos, biólogos, historiadores y antropólogos hacen gala de un 

antifeminismo extremadamente violento; todos dedican su tiempo y recursos a demostrar la 

inferioridad ontológica de la mujer. Sus conclusiones son que la mujer es parecida al animal y 

al negro, y se mueve a partir de sus instintos más primitivos: celos, vanidad y crueldad. El 

                                                
583 Los hombres tienen miedo: “Un día Marie d’Agoult ingresará en la Academia de las ciencias 
morales y políticas; George Sand en la Academia francesa; Rosa Bonheur, en la de Bellas Artes, y 
nosotros, los hombres, nos dedicaremos a hacer confituras y conservas de pepinillos” Babey 
d’Aurevilly citado en Maugue. Octave Mirabey y Albert Cim no temen sólo verse haciendo 
confituras, sino “amamantando a los chiquillos”. 
584 Citado en Badinter (1993). 
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tratado Sur l’imbecilitè physiologique de la femme, del médico Paul Julius Moebius, fue un 

auténtico best-seller publicado en 1900. “Se la puede definir situándola a medio camino entre 

la tontería y el comportamiento normal”,  y define la idea de que la imbecilidad de la mujer 

conlleva una irresponsabilidad jurídica y política
”585

.  

 

Una mayoría de hombres se declara partidaria del retorno a una sana polarización de 

los roles sexuales y entiende que para que los hombres puedan recuperar su virilidad es 

necesario que las mujeres vuelvan a su espacio natural; sólo el restablecimiento de las 

fronteras sexuales liberará a los hombres de su angustia. En el extremo opuesto están los 

hombres que quieren liberarse de una virilidad artificial y opresiva para recuperar lo más 

rápido posible su feminidad originaria, pero, según Badinter, no se les escucha. De menos 

servirá aún el discurso clarividente de la feminista vienesa Rosa Mayreder, que defiende una 

síntesis de masculino y femenino para aquellos individuos que se hayan liberado de sus 

características sexuales. Esta defensa de la androginia sólo podía añadir un suplemento de 

espanto masculino que acabó con la llegada de Hitler al poder, porque se vivió como una 

promesa de restauración viril. Klaus Theweleit ha demostrado en sus análisis que la 

hipervirilidad de los héroes nazis escondía un interior frágil y problemas sexuales 

considerables. En 1917 la entrada en guerra de los Estados Unidos sirvió de vía de escape y a 

modo de “test” de virilidad para muchos de ellos: “Convencidos de que luchaban por una 

causa justa, los hombres podían al mismo tiempo desencadenar la violencia acumulada y 

demostrarse a sí mismos que, a fin de cuentas, eran verdaderos machos. Después del 

cataclismo de la II Guerra Mundial, durante la cual la hipervirilidad se mostró con todos sus 

rasgos patológicos, la guerra ya no parece adecuada para remediar las deficiencias 

masculinas” (Elisabeth Badinter, 1993).  

 

LA CRISIS MASCULINA ACTUAL  

 

Ya vimos cómo  revistas especializadas en Francia o España sacaron números 

especiales sobre la masculinidad en crisis (El Viejo Topo o Recherches) en las décadas de los 

70 y 80. Sin embargo, en los 90 es cuando los medios de comunicación masivos comienzan a 

prestar atención a este fenómeno. En E.E.U.U.,  The Economist daba la señal de alarma con su 

apertura de portada: The trouble with men. En su número del 28 de Septiembre de 1996, el 

tema principal fue analizar la presunta decadencia masculina. Esta decadencia puede ser 

debida, se comenta en el artículo, al verse los hombres progresivamente sobrepasados,  en 

todo el Occidente desarrollado, por una imprevista e inminente supremacía femenina.  

 

Enrique Gil Calvo (2006) hace una síntesis de las cinco las áreas donde parecía poder 

probarse cierto declive de la antigua dominación masculina:  

- El acceso masivo de las mujeres a la enseñanza superior (mientras que los chicos 

monopolizaban el fracaso escolar). 

- En el mundo del trabajo los empleos tradicionalmente masculinos de cuello azul 

disminuyeron por efecto de la reconversión industrial, y se multiplicaron los empleos de 

cuello blanco (ventas, administración, finanzas, comunicación) y sobre todo, los de cuello 

                                                
585 Citado en Badinter (1993). 
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rosa (enseñanza, sanidad, hostelería, servicios personales, protección social) donde las 

sobreeducadas mujeres cobraban una clara ventaja.  

- En la escena política de modelo norteamericano estaba ascendiendo una generación 

de mujeres que, bajo la égida de Hillary Clinton, imponía su agenda militante a unos partidos 

políticos todavía masculinos, pero que cada vez estaban más obligados a obedecer las 

exigencias femeninas de corrección política, dada la decisiva mayoría de mujeres votantes que 

determinaban los resultados electorales.  

- En la estructura familiar, progresivamente monopolizada por mujeres dada la 

decadencia del matrimonio, el abandono masculino y la notoria ausencia del padre, que 

determina el crecimiento imparable de los monoparentales hogares matrifocales.  

- Y por último, pero no menos importante, la evidente autodestructividad masculina:  

 
“Patentemente desmoralizados, los varones tiraban la toalla, renunciaban por 

doquier a la búsqueda del éxito social y se entregaban con resentimiento a la adicción, el 
nihilismo, y la violencia reactiva. Delincuencia, crimen, suicidio, enfermedades, violaciones, 
accidentes y toxicomanías parecían las únicas actividades masculinas en alza, determinando 
entre los hombres unas carreras vitales aparentemente predestinadas a la autodestrucción, 
los episodios depresivos recurrentes y la muerte temprana. La conclusión del reportaje era 
taxativa: no hay salida, pues esto no ha hecho más que empezar”. (Gil Calvo, 2006). 

 

En su extenso ensayo, Gil Calvo enumera las razones por las cuales se ha generalizado 

entre la opinión pública una caricatura tan peyorativamente antimasculina: 

-  Puede haber influido la necesidad de halagar la buena conciencia de las mujeres que 

constituyen la mayoría decisiva del público en tanto que consumidoras, telespectadoras, 

radioyentes, lectoras y electoras (áreas todas estas cuya audiencia agregada es 

predominantemente femenina).  

- Todos los hombres se acostumbran a representar de mayores “el más que dudoso 

papel de héroe maldito de pacotilla. (…) A los hombres, en el fondo, toda esta cruz de la 

decadencia masculina nos encanta, a pesar de que en principio debería herir nuestro amor 

propio. Así que toda esta épica de la supuesta degeneración masculina bien pudiera estará 

principalmente destinada a halagar los bajos instintos narcisistas de los hombres, siempre 

predispuestos a creerse unos niños malos, perversamente capaces de hacer llorar a mamá”.  

- Podría ser también una mera estrategia negociadora, que busque recomponer en 

beneficio exclusivo de los hombres el viejo contrato sexual. En este sentido, si convencemos a 

la opinión pública de que pronto seremos el segundo sexo, ¿por qué no reclamar una futura 

discriminación positiva que beneficie a los varones damnificados en exclusiva?.  

- También podría este lamento sobre la decadencia pudiera ocultar, en realidad, una 

patética petición de auxilio. Esta estrategia es una constante: como se supone que los hombres 

no lloran: “¿quién no se asusta y se apiada ante el llanto masculino? (…) Puede ser un truco 

lacrimógeno destinado a recuperar la compasiva complicidad de unas mujeres que hoy quizás 

se sientan tentadas de no dejarse ablandar”.  

- Sin embargo, esta oleada de lúgubre melancolía masculina también podría ser 

sincera:  

 
“Lo cierto es que nuestra generación (me refiero a los hombres nacidos en Occidente 

durante la posguerra, que ocupan hoy las posiciones de control sobre la definición de la 
realidad) es la primera cohorte de varones revestidos de mala conciencia masculina. Al 
llegar a la mitad del camino de nuestra vida, nos sentimos culpables por casi toda nuestra 
vida, nuestra ejecutoria previa (anarquismo de los años 60, arribismo de los 70, corrupción 
de los 80, derrota de los 90) que nos ha llevado a traicionar orígenes, raíces, principios, y 
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señas de identidad, renegando de todas las revoluciones de salón a las que nos aventuramos 
de boquilla presumiendo heroicidad. Nos sentimos sobre todo culpables por haber 
traicionado la revolución feminista, en la que nos embarcamos alegremente como 
compañeros de viaje con la esperanza de explotarla en nuestro exclusivo beneficio, por obra 
y gracia de la llamada liberación sexual. Verbalmente sostuvimos que nos solidarizábamos 
con la mujer, a la que paternalistamente reconocimos su igualdad de derecho. Pero, en la 
práctica, hemos ejercido la desigualdad de hecho. Esto explica nuestra mala conciencia” 
(Enrique Gil Calvo, 1997).  

 

Otras hipótesis se basan no tanto en la reacción defensiva contra la revolución sexual 

femenina como en una necesidad estructural masculina, que nace dentro del varón 

: 
 “Son los propios hombres quienes se ven en sí mismos obligados a transformarse y 

cambiar por propia iniciativa, al margen y con independencia de cuál sea por su parte la 
evolución femenina” (Gil Calvo, 1997).  

 

Este autor propone la hipótesis de que la actual crisis de la sensibilidad masculina 

posmoderna podría representar la dolorosa transición “desde el aún vigente pero ya caduco 

modelo de varón individualista a un incierto y todavía inédito modelo futuro de varón 

posindividualista. No estaríamos así ante una crisis de mera decadencia como ante una crisis 

de inicio, conmutación y apertura”. 

 

Otros autores como Moore y Gillette (1993), y Robert Bly creen que las causas de la 

crisis de la masculinidad se basan principalmente en la falta de modelos adecuados de 

hombres maduros y la carencia de cohesión social y de estructuras institucionales para 

actualizar el proceso ritual. Esta carencia provoca la búsqueda identitaria de una solución 

individual, “cada hombre por sí solo”. Durante el transcurso de los siglos de civilización en 

Occidente, casi todos los procesos rituales se han abandonado o se han deslizado por caminos 

más angostos y menos energéticos, convirtiéndose en los fenómenos que llamamos 

pseudoiniciaciones.  

 
“Al desconectarnos del ritual, hemos acabado con los procesos mediante los cuales 

hombres y mujeres lograban su identidad de género de una manera profunda, madura y que 
mejoraba su modo de vida. (…) Estamos rodeados por las manifestaciones de la psicología 
del adolescente y sus síntomas se pueden advertir fácilmente. Entre ellos están los 
comportamientos prepotentes y violentos contra los demás, el miedo, la pasividad y la 
debilidad, la incapacidad de actuar de manera efectiva y creativa en la propia vida y de 
engendrar la vida y la creatividad en los demás. (…) Lo que está faltando no es la conexión 
adecuada con lo femenino interior, como muchos psicólogos de prestigio suponen. (…) Lo 
que está faltándonos es una conexión adecuada con las energías masculinas profundas e 
instintivas, con los potenciales de la masculinidad madura. Debemos conseguir una 
sensación de tranquilidad respecto del poder masculino de tal manera que no sea preciso 
actuar con un comportamiento dominante y agresivo”(Moorey Gillette, 1993).  

 

Gillette y Moore (1993) creen que los hombres actuales necesitan llegar a la madurez,   

aprender a amar y ser amados por el hombre maduro, y mejorar las relaciones masculinas sin 

competitividad ni hostilidad. 

 

Otros historiadores norteamericanos fechan la aparición de la crisis masculina en 

Estados Unidos en la década de los 80 del siglo pasado (Kimmel, 1999); otros a partir de 1890 

(Filene y Peter G, 1974). La crisis de la masculinidad se hizo evidente cuando las mujeres, 

igual que en Europa, pretendieron hacer algo más que ser madres hogareñas. Más ruidosas 

que las europeas, según Badinter, manifestaron su cansancio y se rebelaron contra las 
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convenciones. Frustradas, deprimidas, tomaron la ofensiva creando clubs femeninos, 

enviando a sus hijas al colegio y trabajando fuera de casa. La mujer norteamericana reclama 

para sí el poder de quedarse soltera o casarse según sus sentimientos y voluntad, pero si se 

casa tiene menos hijos y no por ello se someterá al marido. Reclaman el derecho al divorcio, y 

el derecho a votar.  

 
“Cuanto más alto expresaban las mujeres sus reivindicaciones más se hacía evidente 

la vulnerabilidad de los hombres: con un rol masculino incierto y un gran pánico de la 
feminización, el norteamericano medio de principios de este siglo ya no sabe cómo ser un 
hombre digno de este apelativo. (…) El fútbol americano y el béisbol se popularizaron, 
probablemente porque tal como lo indicaba en 1909 un periodista: “El campo de fútbol es el 
único lugar en el que la supremacía masculina es incontestable”. (Badinter, 1993). 

  

En la década de los 80, son muchos los escritores que se hacen eco de la bancarrota del 

hombre, mientas que los psicólogos constatan unánimemente el creciente desamparo 

psicológico de éste, acaecido en los últimos veinte años y coincidiendo con el inicio de la 

revolución gay y la revoluciñin feminista.  

 

En la actualidad, Elisabeth Badinter cree que los hombres se hallan en un cruce de 

caminos que, a menudo, toma para ellos la forma de un dilema insoportable: mutilación de su 

feminidad o mutilación de su virilidad; “herida mortal para su “alma femenina” o bien 

ahogamiento en el regazo maternal”. Ella cree que la vía intermedia sería la más 

recomendable, probablemente porque en todo ser humano se encuentran características de 

todo tipo.  

 

Lo único que ocurre es que unas se han asociado al género femenino y se han 

mostrado como negativas, y otras se han considerado positivas y pertenecientes al ámbito de 

la masculinidad. Pero en realidad ambos polos forman un todo; el ser humano de ambos 

géneros es un ser complejo lleno de contradicciones y matices de intensidad, y varía en sus 

comportamientos a lo largo de su vida. Las identidades ya no son estables, de modo que ahora 

es más fácil construirse una propia admitiendo la existencia en uno mismo de características 

pertenecientes a ambas categorías, despolarizándolas, matándolas en performances 

andróginas. De este modo, al reconocer en sí mismos la convivencia pacífica de esos modelos 

bisexuales y la performatividad del género (Beatriz Preciado, 2002), la lucha interna de las 

personas dejaría de ser tan despiadada, y el género podría dejar de ser un motivo de angustia 

interna para los hombres.  

 

En este sentido, las mujeres están más liberadas de esa lucha porque tienen 

interiorizados de manera natural su masculinidad y su feminidad, si es que masculinidad 

significa fortaleza, dureza y valentía, y feminidad debilidad, vulnerabilidad y pasividad, idea 

en la que no estamos de acuerdo porque son adscripciones y estereotipos de géneros creados 

en el seno de culturas patriarcales. Y porque todos los seres humanos somos vulnerables y 

fuertes a la vez, activos a veces y pasivos otras, ganadores a veces y perdedores también. .   

 

En general, la crisis de masculinidad es un fenómeno que autores como Robert Conell 

(1995) sitúan en el seno de la crisis del patriarcado que tuvo lugar a finales del siglo XX 

gracias a la lucha feminista y al movimiento gay. Los hombres se sienten desorientados ante 

la ruptura y transformaciones de las estructuras laborales, sociales, económicas, políticas y 
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sobre todo, individuales que están teniendo lugar. Algunos se sienten  culpables porque han 

defendido la lucha feminista, pero luego son incapaces de ceder sus privilegios de clase y de 

relacionarse igualitariamente en su vida cotidiana, especialmente en lo que concierne a las 

tareas domésticas. Las mujeres concienciaron a los hombres que no habían nacido para 

servirles ni para ser criadas ni madres patriarcales, pero a muchos les costó (y les cuesta 

todavía) asumirlo y renunciar a tareas desagradables como limpiar los retretes o cambiar 

pañales, según Donald H. Bell (1987). 

 

Por otro lado, los hombres sienten en los años 70 y 80 que han perdido sus modelos de 

referencia, ya que sus padres, educados en la cultura patriarcal (y por tanto machistas, 

dependientes de sus mujeres, autoritarios, con dificultad para establecer relaciones íntimas y 

para expresarse emocionalmente) ya no les sirven como ejemplo a seguir. Lo que desorienta 

al varón posmoderno es la libertad a la que se enfrentan, y cierto complejo de castración, que 

simboliza el miedo a la amputación o liquidación de su ser y sus roles de género.  

 

Las mujeres logran dejar atrás los estereotipos de madre/santa, virgen/princesa o 

puta/diablesa, de modo que ellos tienen que aunar en una sola persona los atributos antes 

divididos. Ellas se ofrecen desidealizadas, tal y como son; reclaman pasión, respeto, cariño, 

sexo, cuidados, sinceridad;  y quieren compartir y ser tratadas como iguales, sin paternalismos 

ni autoritarismo, y sin miedos ancestrales, cosa difícil para el varón que siempre se ha situado 

en un plano superior a ellas, o en un plano de dependencia emocional con respecto a ellas.  

  

La crisis de la masculinidad es identitaria porque los varones ya no sustentan el papel 

de proveedor principal, cabeza de familia, rey de su casa y amo de sus propiedades, su mujer, 

sus hijos e hijas. Ya no son necesarios ni para la defensa, ni para el mantenimiento de un 

hogar, ni para la reproducción, como lo demuestra el aumento de familias monoparentales 

encabezadas por mujeres independientes, y como lo demuestra el uso de las técnicas de 

reproducción asistida.  

 

Los hombres se quedan desprovistos de autoridad y muchos se declaran angustiados: 

“Sólo sabemos que estamos angustiados, al borde de sentirnos impotentes, desvalidos, 

frustrados, aplastados, no queridos ni apreciados, a menudo avergonzados de ser hombres” 

(Moore y Gillette, 1993). Ahora todo es negociable: los hijos e hijas reniegan del padre 

ausente y apenas conocido, las mujeres se rebelaron hace tiempo contra la doble moral sexual, 

y los hombres han de asumir las consecuencias de sus actos. Su constante deseo de escapar 

(de sí mismo, de sus sentimientos, de sus compromisos, de sus problemas, de su paternidad) 

ha sido denominado síndrome de evitación, de ausencia o de abstención masculina. Según 

Fernando Savater, citado en Gil Calvo (2006), siendo la voluntad masculina potencialmente 

infinita o al menos indefinida, se ve obligada a tener que elegir trágicamente entre querencias 

contradictorias: “Debido a que no se puede querer a la vez todo y ahora, y debido a la 

necesidad de ordenar y anteponer unas voluntades con preferencia sobre otras, el hombre 

posmoderno sufre porque no puede tenerlo todo ni imponer su santa voluntad del mismo 

modo que lo hacía antaño, pese a que sus madres los sigan educando para ser hombres adultos 

egoístas y ventajistas”. 
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Este deseo de evasión de su realidad, su deseo de regresión a la infancia y su falta de 

implicación emocional ahora es visto como un signo de inmadurez, no de autonomía e 

independencia. Ante la feminización de la realidad y el empoderamiento de la mujer, los 

hombres siguen sin querer feminizarse y ya no encuentran apenas estímulo en las variables 

masculinas de la virilidad hegemónica: violencia, autoridad, poder sobre los demás 

 

Por eso, según Gil Calvo (1997), el Ulises posmoderno, después de 20 años de 

andanzas y aventuras, cuando regresa a su castillo se encuentra con que Penélope no ha 

rechazado a sus pretendientes y es una mujer libre e independiente que no ha estado 

esperándole noche tras noche. Telémaco, su hijo, no lo reconoce y tampoco se somete a su 

autoridad, puesto que ha sido criado y educado por su madre soltera y es a ella a quien respeta 

y quiere. Telémaco no entiende de obediencias, sino de soluciones negociadas, y a Penélope 

no le importa el regreso del Héroe: la vida es muy corta, pensó Penélope al llegar a la 

posmodernidad, y yo no puedo pasarme la vida esperando a mi héroe. Así que Penélope vive 

su presente con intensidad y cuando llega Ulises se encuentra a una mujer con vivencias, 

experiencia y ganas de vivir. La Penélope posmoderna no ha estado tejiendo una interminable 

colcha de colores, amargada y frustrada en su ausencia. Ulises, así, no puede entonces 

“asentar la cabeza” y envejecer con su familia, como tenía planeado, porque ellos han hecho 

su vida. Ulises se da cuenta de que no es imprescindible para nadie, que sus gestas no han 

servido sino para distanciarle de sus seres queridos, y aprende finalmente que el tiempo es oro 

y no hay que desperdiciarlo huyendo de todo.  

 

 

LAS CLAVES DE LA AFECTIVIDAD MASCULINA 

 

La emancipación de las mujeres y la nueva figura del modelo de “hombre tierno” 

habrían provocado un desconcierto masculino de amplitud excepcional. A ellos sin duda esta 

liberación les ha beneficiado enormemente: ha supuesto un aumento de calidad y de cantidad 

en sus relaciones sexuales. El hombre patriarcal tradicional recurría a menudo a prostitutas 

para calmar su deseo sexual, con el peligro que ello suponía para sus bolsillos y para su salud 

por contagio de enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres tras la revolución sexual y 

política, son más accesibles en cuanto compañeras sexuales, pero al mismo tiempo resultan 

más intimidantes, más amenazadoras para el varón. Muchos hombres ya no entienden lo que 

las mujeres esperan de ellos. Si se muestran protectores y ligones, son tildados de machistas;  

si permanecen en segundo plano, ellas deploran la “desaparición del macho”. Desamparados 

frente a las “nuevas mujeres” independientes, que se niegan a vivir a la sombra de los 

hombres, éstos se sentirían en la actualidad ansiosos, frágiles, desestabilizados en su 

identidad, inquietos respecto de sus capacidades viriles. Al renunciar a toda agresividad, el 

“varón tierno”, solícito y “receptivo” ya no tiene energía ni vitalidad que ofrecer a las 

mujeres. Así, veríamos acrecentarse la pasividad masculina a un ritmo exponencial.  

 

Lo difícil para un hombre es vivir el amor desde la óptica de los sujetos: es decir, se 

relacionan más bien desde la condición de objeto de la mujer, o la condición de objeto propia. 

Muchos hombres posmodernos siguen teniendo en su inconsciente las estructuras básicas de 

representación femenina, y continúan dividiendo el mundo entre mujeres buenas y mujeres 

malas. Se enamoran de las malas, pero ofrecen el trono (del matrimonio) a las buenas, porque 
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ellas no les destrozarán el corazón. Prefieren casarse con ellas porque saben que son sumisas, 

que no exigen una correspondencia recíproca, que no les van a abandonar o a herir a 

propósito. Las mujeres malas son fascinantes por su belleza e inteligencia, pero por ello 

mismo dan miedo y siempre se quedan en el papel de amantes, putas o mujeres masculinas en 

su deseo y sus expectativas. Si la mujer mala se enamora lo tiene crudo con el macho 

patriarcal, que siempre acudirá a ella para divertirse y vivir el amor como una excepción, 

nunca para incorporarlas a su cotidianidad.  

 

Con respecto a las mujeres que no son buenas ni malas, los hombres parecen sentirse 

incómodos, porque no saben cómo relacionarse con mujeres que reivindican su estatus de 

putas y princesas a partes iguales. Al menos, antes el hombre tenía claro que había que 

defenderse de la mala, y que el puerto seguro en el que recalar era la buena. Ahora, las 

mujeres lo somos todo a la vez: ardientes amantes, devotas amigas, excelentes compañeras. 

Somos insumisas en el campo de lo económico (no permitimos que pague siempre él), lo 

social y lo político, pero a nivel personal y emocional, el diagnóstico de muchas autores es 

que somos adictas al  amor romántico. A partes iguales lo rechazamos y lo adoramos; pero 

aún enamoradas, muchas somos conscientes de nuestro poder.  Y no lo queremos para 

dominar al compañero, sino para compartirlo con él.  

 

Sin embargo, al compañero le cuesta compartir(se) y expresar sus emociones. Para 

Anthony Giddens (1995), la necesidad del autocontrol masculino está originada por una 

dependencia emocional reprimida respecto de las mujeres: “La necesidad de neutralizar estos 

deseos reprimidos, o de destruir el objeto de los mismos, choca con los deseos de amor. En 

tales circunstancias, los hombres son capaces de distanciarse de las mujeres y considerar el 

compromiso como una trampa”. (Giddens, 1995). En el caso de las mujeres, paradójicamente 

muchas se enamoran de hombre que huye del compromiso, lo que refuerza esta actitud en 

ellos, y lo utilizan como estrategia para ligar más
586

.  

 

Muchos hombres encuentran que la pasión femenina por el amor les agobia y les 

absorbe. A los machos  educados en el patriarcado se les enseña bien pronto que el amor no 

debe ser el centro de su vida, como lo es en el caso de las mujeres. En el imaginario social 

pervive la idea de que la mujer es un ser más dado a entregarse, a vivir el amor en su plenitud, 

a dejarse llevar por sus sentimientos, a enajenarse con el enamoramiento,  e incluso a devorar 

a los hombres. Como un hombre se define por oposición a la mujer, reniegan de la afectividad 

como una característica femenina, y educan a sus propios hijos para que sean unos mutilados 

emocionales en lo que respecta a sus propios sentimientos y formas de expresarlos. Al 

                                                
586 Para nosotras, probablemente esto sea debido a que las mujeres también fuimos cazadoras, y 
no hay nada tan atrayente para nosotras como un hombre libre que no desea enamorarse. Muchas 
veces es un reto porque sabemos que si conseguimos nuestro objetivo, obtendremos un triunfo 
que las demás no han podido lograr: obtendremos nuestra pieza más preciada porque existe una 
fuerte resistencia por parte del macho a ser cazado. Sólo esta resistencia genera en la hembra 
deseos de alcanzar lo imposible; ya vimos que cuanto más inaccesible es una persona, más 
probable es que la valoremos y la deseemos, porque el logro será personal, no producto del azar o 
el destino.  
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hombre se le ha enseñado a controlarse y contenerse, a no expresar valores negativos para 

ellos (ternura, compasión, cariño, amor, melancolía, fragilidad, etc.), lo que de algún modo les 

ha separado de sí mismos. Los hombres viriles tienen que demostrar continuamente una parte 

de sí mismos (que son valientes, independientes, fuertes y violentos), pero se les ha impedido 

demostrar o desarrollar la otra parte (la de los afectos, la sensibilidad, la dulzura, la empatía). 

De este modo han tenido que reprimirse; el poder patriarcal se ha insertado en su cuerpo y sus 

formas de sentir y de relacionarse, y muchos se han rebelado contra la máxima patriarcal: “los 

hombres no lloran”.  

 

Hemos encontrado multitud de aspectos positivos en los cambios acaecidos en las 

ideologías de la masculinidad en la modernidad y la posmodernidad, y en la realidad 

individual y social de los hombres:  

Los hombres pueden por fin acceder al mundo de los sentimientos, liberarse de su 

papel de protectores y defensores, y permitir que los protejan a ellos.  

Los hombres han podido liberarse en la actualidad de los estereotipos que le oprimían, 

y pueden declararse pacifistas, mostrarse débiles, no necesitan ya defender a navajazos su 

honor ni perder la vida en ello.  

Los hombres han sido liberados por las máquinas de los trabajos más duros.  

La guerra ya no es su patrimonio exclusivo y aceptan capitanas, generalas y 

comandantas, así como presidentas de la nación.  

El hombre va aprendiendo que las cosas no hace falta conseguirlas por la fuerza, que 

compartir es mejor que dominar, que una mujer autorrealizada y feliz a su lado es mejor que 

una mujer obediente, resignada y amargada.  

Los hombres ya no comparten su vida pública solo con hombres; ahora ambos sexos 

comparten espacios y aficiones.  

Los hombres son ahora capaces de entender que una mujer rompa su relación con él e 

incluso que inicie otra nueva con otro hombre, porque entiende que la mujer no es de su 

propiedad.  

Los hombres disfrutan más que nunca de su paternidad, de la oportunidad que tienen 

para conocer y educar a sus hijos, cuando antes solos servían para dar órdenes y abroncar a 

los hijos como suprema autoridad, e incluso pueden pedir la baja por paternidad, para no 

perderse las fascinantes etapas de su hijo descubriendo el mundo.  

 

Los hombres están aprendiendo, poco a poco, a expandir a todo el cuerpo el erotismo, 

Lentamente el sexo se va contemplando más como un acto de unión física y espiritual con la 

otra persona, un acto de intimidad, de intercambio de placeres, no de dominación, y ello 

mejora las relaciones y la comunicación entre ambos sexos. Los hombres modernos pueden 

entender ahora que una mujer no quiera hacer el amor, y también comienzan a reclamar su 

derecho a no hacerlo cuando no les apetece: aún se sienten mal si no cumplen, pero algunos se 

toman con humor los caprichos de su pene, que a menudo no funciona si el hombre se 

encuentra cansado, impresionado o incómodo.  Por eso el descubrimiento de la Viagra ha 

revolucionado la intimidad de los hombres; este producto del progreso facilita y prolonga la 

erección y es usado con entusiasmo por hombres de todas las edades: ancianos, adultos, 

jóvenes… 
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Así pues, los valores patriarcales como la potencia sexual coexisten con una mayor 

sensibilidad hacia lo femenino. Cada vez se cuida más el modo de hablar de las mujeres, 

porque ahora ya no están solo ellos en los bares. El tono despreciativo para hablar de las 

mujeres es (en determinados ámbitos) políticamente incorrecto; ya no hablan tanto de ellas 

como si fueran objetos desechables. Los hombres, poco a poco, están aprendiendo a compartir 

sus problemas de parejas con sus amigos varones; poseen más libertad y confianza para 

sincerarse y para aliviar sus preocupaciones. Estamos hablando de pocos hombres, 

especialmente de hombres de clase media, con formación y habitantes de entornos urbanos; 

pero es una señal inequívoca de que el patriarcado comienza su decadencia, aunque con 

lentitud y de forma desigual.  

 

Designaremos a este tipo de varones los hombres posmodernos o antipatriarcales; 

podemos afirmar que están buscando las vías para lograr mejorar su calidad de vida y sus 

relaciones sexuales y afectivas. Reclaman su derecho a sentir sin trabas y sin miedo, su 

derecho a expresar sus emociones como les venga en gana, su derecho a abrirse a los demás 

(Donald H.Bell). Tratan de tener relaciones íntimas con sus amigos y amigas, y sus parejas. 

Relaciones en las que poder desahogarse, expresarse y poder profundizar en su alma, para 

poder compartir sus sentimientos, alegrías, preocupaciones, miedos y sueños. Están también 

aprendiendo a solucionar sus problemas afectivos hablando, trabajando en común, sobre la 

base de la sinceridad y el respeto mutuo. El hombre patriarcal, en cambio, huye de sus 

sentimientos y se desahoga de otras maneras (emborrachándose, peleándose con alguien, 

ejerciendo violencia sobre objetos y mujeres), o se come las penas él solo.  

 

Los nuevos hombres van descubriendo cosas como que hablar con otra persona supone 

poder alcanzar otra perspectiva de los problemas, que todos necesitamos sabernos queridos, y 

que las relaciones han de ser igualitarias para que no se acumule rencor. Muchos de ellos 

están limpiando retretes y asumiendo su responsabilidad doméstica, es decir, ya no ayudan, 

sino que asumen la tarea (especialmente los hombres solteros, divorciados o separados). Es 

fácil decir que esto les sucede a muy pocos hombres si pensamos en esta actitud a escala 

planetaria. Sin duda estamos en una sociedad que cambia vertiginosamente a un nivel, y 

lentamente a otro. Los cambios más lentos se dan en el seno de la vida cotidiana y las 

relaciones, porque los seres humanos somos animales de costumbres. Sin embargo, pensamos 

que las mujeres están ayudando a que este cambio se acelere, porque todas se rebelan y piden 

la igualdad en el seno de sus relaciones. El macho viril ya no tiene argumentos para explicar 

por qué no quiere limpiar el retrete o por qué una mujer debe ser sumisa o aguantar malos 

modos. El macho ibérico, nuestra variante latina, también está en decadencia… y con él, por 

supuesto, el poder patriarcal. 

 

 LA MUJER POSMODERNA  

 

La principal característica que define a la mujer posmoderna es la profunda 

contradicción que existe en su interior entre la tradición, la modernidad y la posmodernidad, y 

otra contradicción en torno a los roles de género:  
 
“Las mujeres están divididas por la contradicción entre liberación y revinculación a 

las viejas adjudicaciones. Eso se refleja también en su conciencia y comportamiento. Huyen 
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del trabajo doméstico a la profesión, y al revés, intentan, en diferentes épocas vitales de su 
biografía, conciliar de “alguna manera” las condiciones irreconciliables de su vida mediante 
decisiones contradictorias”. (Elisabeth y Ulrick Beck, 2001) 

 

Esta contradicción se condensa en el mito de la superwoman, que configura un modelo 

de mujer que ha asumido los valores de la revolución feminista y por tanto han estudiado y 

han logrado insertarse en el mercado de trabajo y en las instituciones públicas. Son mujeres 

altamente cualificadas y sobradamente preparadas que alcanzan un estatus socioeconómico 

importante; hablan idiomas, han viajado, han tenido relaciones sexuales y sentimentales 

previas al matrimonio, y se han sentido autónomas e independientes. Después, 

paradójicamente, se han casado y han adoptado dos estilos de vida contradictorios entre sí: el 

estilo individualista posmoderno, por el cual su vida gira en torno al trabajo y su ascensión en 

la jerarquía empresarial, y por otro lado el estilo burgués de “familia feliz”, de tipo nuclear. 

Las superwoman se divorcian, pero vuelven a casarse y siempre mantienen la estructura 

familiar, en el que los hombres se alternan y los hijos tienen hermanos que se alternan. La 

mujer súper, en cualquier caso, es la cabeza de familia, porque se encarga de las tareas 

domésticas (ayudada de lejos por su marido demócrata), la organización y administración de 

los recursos, la psicología y las emociones de sus hijos e hijas. La mujer súper es responsable 

de la salud, nutrición e higiene del hogar, los problemas individuales y colectivos de la 

familia, y la totalidad del consumo doméstico (comida, ropa, productos de limpieza, menaje 

del hogar…). La superwoman es una mujer culta que se dedica a sí misma: lee, navega por 

Internet, hace deporte regularmente, cuida su dieta, accede a tratamientos de belleza, y 

también tiene tiempo para estar con sus amigas y aumentar sus redes sociales. Ellas son las 

que mantienen las relaciones con el resto de la familia y la que sacan además tiempo para 

dedicárselo en exclusiva a su pareja, pues saben que para mantener y consolidar esta vida de 

mujer moderna con familia feliz es fundamental trabajar en el seno del amor, cuidar a su 

pareja y alimentar la pasión.  

 

El gran problema de la superwoman es el cansancio, y la falta de tiempo para 

desarrollar su carrera laboral y brillar en ella, para ser buena cocinera, buena planchadora, 

buena ama de casa, psicóloga, enfermera, mediadora, animadora social que organiza el tiempo 

libre de su familia… El mito de la superwoman incluye otros mitos: el de la madre perfecta, la 

esposa perfecta, la amiga, hija y nieta perfecta. La súper woman ha de estar bella, luchar 

contra los estragos de la edad, demostrar su competencia profesional y dedicar gran parte del 

tiempo a sus hijos e hijas; pero le resulta imposible. Otra profunda contradicción que anida en 

su ser tiene que ver con su propia independencia. Si bien es cierto que la mujer posmoderna es 

independiente económicamente, a nivel emocional aún no ha acabado por liberarse del todo 

del poder masculino. 

 

Las redes que aún la atrapan son producto de la mitología romántica, que, como 

vimos, está compuesta por una mezcla entre anhelos de libertad y restos de la ideología 

patriarcal. La revolución sexual, en este sentido, liberó el cuerpo de las mujeres y su 

sexualidad; pero en los corazones femeninos aún anidan esperanzas de salvación y 

autorrealización al lado del ser amado.  

 

 

LA LIBERTAD DE LA MUJER POSMODERNA 
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El primer campo en el que la mujer se ha liberado es en el terreno de la sexualidad, 

como vimos anteriormente. En plena revolución sexual, Shere Hite publicó, en 1976, el 

Informe Shere Hite, realizado desde un triple enfoque: fisiológico, psicológico y sentimental.  

 
“Su credibilidad procede de las encuestas directas y anónimas de más de 4.500 

mujeres de todas las clases y diferentes países. Su informe revolucionó a la sociedad 
occidental porque destapó y derrumbó muchos prejuicios machistas acerca de la sexualidad 
femenina. Gracias a este estudio, se constató que las mujeres no son pasivas sexualmente, 
sino que desean sexualmente del mismo modo que un hombre. Muchas incluso manifestaron 
que la completa abstención sexual les resultaba intolerable y perjudicaba de modo claro su 
equilibrio mental creando un pensamiento obsesivo que impedía la fijación normal de la 
mente en otros problemas y un adecuado comportamiento social” (Fisher) 

 

En el segundo Informe Hite (1987) se subraya que las mujeres son muy comedidas en 

sus referencias sexuales: el 89% de las encuestadas mantienen habitualmente sus asuntos 

amorosos en secreto y sin ser descubiertos
587

.  

 

En estos estudios, Hite descubrió que la mayoría de las mujeres rechaza la idea 

masculina de que la práctica de sexo es por sí misma comunicación y se quejan de que es la 

única con su pareja. Sólo un 17% declara que su comunicación con la pareja es buena; el 71% 

de las mujeres creen que los hombres temen a las emociones. Las mujeres declaran que la 

agresividad y la competitividad machistas son negativas en la relación sexual y que el 

sentimiento hace más satisfactorias las prácticas eróticas. Para la mayor parte de las mujeres 

tener relaciones sexuales con un ser amado con el que se comparte la vida y el sexo es mucho 

más importante que las relaciones esporádicas, rápidas e impersonales.  

 

 Sin embargo, Hite detectó un fenómeno curioso: las mujeres se rebelan contra su 

propia sentimentalidad para igualarse al hombre, que suele ser más egoísta en las relaciones: 

 
 “la mayoría de las mujeres afirman que un exceso de abnegación es peligroso, un 

tormento, y se declaran a favor del egoísmo en el amor… muchas mujeres opinan que 
deberían dejar de dar tanto y aprender a asemejarse al hombre emocionalmente. Algunas 
mujeres envidian la habilidad del hombre para vivir sin preocuparse demasiado de los 
sentimientos de los demás… Siguen adelante y hacen lo que quieren sin preocuparse de 
nada…La mayoría de las mujeres no quieren renunciar a los sentimientos, aunque piensan 
que, a  estas alturas, dar todo su amor a un solo hombre es una equivocación”. (Shere Hite, 
1987)

588
 

 

                                                
587 En general, según el Informe Hite, las mujeres se declaran menos infieles que los hombres: el 
6% de los hombres casados y el 3% de las mujeres casadas confiesan haber tenido una relación 
extraconyugal a lo largo de los últimos doce meses. En segundo lugar, ellas reconocen, por 
término medio, haber tenido a lo largo de su vida muchos menos compañeros sexuales que los 
hombres: once los hombres, tres las mujeres. Hacer el amor sin amar al compañero ya no 
constituye un tabú femenino, pero las mujeres siguen ligadas a un erotismo sentimental y se 
muestran menos “coleccionistas” que los hombres. Lipovetsky piensa que esto es debido 
probablemente a que ellas no necesitan mostrar sus hazañas sexuales en público tanto como ellos. 
.  
 
 
588 Citada en Fisher. 
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Hite considera que el amor es importante para el hombre, pero que se trata más de una 

dependencia que de un auténtico amor compartido: por lo general, queda relegado a los 

sectores de su vida que necesitan “cuidados maternales”. Hite constata así la necesidad de 

amor maternal que muchos hombres adjudican a sus parejas, lo que refuerza la idea de que les 

cuesta mantener relaciones igualitarias.  

 

Las mujeres que se expresan en el Informe Hite expresan su deseo de tener una 

relación de amistad con sus amantes, que no sea exclusivamente sexual. Además, el 80% de 

las mujeres declaraban que tenían que luchar constantemente por sus derechos y por el respeto 

del hombre en sus relaciones sexuales. El problema, dice Hite, “es que la mayoría de los 

hombres no consideran a las mujeres sus iguales, aun cuando a menudo dicen creerlo así, y 

hasta que no sea verdad proseguirán esos menosprecios, esta distancia”.  

 

Analizando estos cambios también a nivel sentimental, en la actualidad  son 

mayoritariamente las mujeres las que toman la iniciativa a la hora de divorciarse o romper un 

compromiso. Según Lipovetsky, 7 de cada 10 solicitudes de divorcio son de mujeres:  

 
“Socializadas en una cultura que concede un lugar privilegiado al sentimiento y a lo 

relacional, las mujeres acusan con más intensidad que los hombres los fallos de la vida en 
común; prefieren optar por la soledad y la brutalidad de la separación antes que vivir en el 
desamor y la falta de armonía día y noche. Cuanto más independientes son, en menor grado 
aceptan un matrimonio destrozado, no conforme con sus expectativas de ternura, de 
comprensión, de intimidad”(Lipovetsky, 1999). 

 

Las mujeres, pues, dejaron de practicar la resignación y el silencio, y dejaron de 

amargarse la vida. Al contrario, se han vuelto más exigentes, y aspiran a tener un buen 

compañero que las colme de amor, porque creen merecerse lo mejor. Se sienten guapas, 

sanas, jóvenes, inteligentes, autónomas y poderosas: por eso muchas de ellas desean a su lado 

un compañero adulto con el que establecer una relación igualitaria y madura. Las mujeres 

desean entregarse al cien por cien, y exigen a sus compañeros que se liberen a sí mismos y se 

dejen llevar por sus sentimientos. Han dejado de considerar que las infidelidades pasajeras 

refuerzan el amor y han dejado de mostrarse  indulgentes con respecto a las infidelidades de 

su pareja: “Al mismo tiempo, ellos ya no exigen la virginidad de su esposa, hablan con mayor 

frecuencia de su vida sentimental, rechazan al igual que las mujeres el matrimonio no basado 

en el amor” (Lipovetsky). 

 

La lucha feminista denunció la manera en la que se socializa a las mujeres y se las 

somete al ideal romántico sentimental. Muchas consideraron el matrimonio como una especie 

de esclavitud doméstica, sexual y sentimental: “Su amor es como una prisión”, claman las 

feministas del MLF:  

 
“Se multiplican las denuncias relativas a las mitologías del amor vehiculadas por la 

cultura de masas, las críticas de los roles estereotipados que vampirizan el imaginario, que 
hacen a la mujer ajena a sí misma. (…) Hasta entonces se consideraba que el amor realizaba 
y enaltecía a la mujer; en lo sucesivo se lo acusará de estar al servicio de la mujer objeto y 
de degradar la vida auténtica. Se identificaba con una mística del corazón, y al presente se 
describe como una política del macho” (Lipovetsky).  

 

A la vez que el amor se revelaba como una constricción social y cultural que perpetúa 

la dominación masculina, la libertad sexual de la mujer se sitúa en el centro de estas 
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reivindicaciones: “La cuestión fundamental ya no es “Amar hasta perder la razón” sino 

“Gozar sin trabas””.  

 

En la actualidad, proliferan las tiendas eróticas para mujeres y el uso de dildos, 

consoladores, vibradores y todo tipo de juguetes sexuales femeninos, lo que demuestra que las 

mujeres posmodernas han aprendido a deshacerse de la represión sexual que ha promovido 

siempre el patriarcado. Las mujeres posmodernas conocen su cuerpo y hacen con él lo que 

quieren sin dejarse invadir por el pudor, el miedo o el pecado. También los hombres 

posmodernos se han liberado sexualmente y van aprendiendo a erotizar todo el cuerpo, sin 

genitalizar el acto sexual como antaño. Muchos son los que se atreven a experimentar 

fantasías (vestirse de mujeres, intercambiar roles de dominación/sumisión, probar las mieles 

del sexo anal sin las restricciones de la homofobia patriarcal, etc.); poco a poco el sexo 

comienza a ser algo lúdico para los hombres y las mujeres posmodernos. Debido 

fundamentalmente a la decadencia de la moral cristiana, las nociones de pecado y 

culpabilidad han dejado de estar presentes en las relaciones sexuales, que se basan en la 

libertad y el respeto mutuos en su mayoría.  



BLOQUE III 

 656 

 

LA SUJECIÓN DE LA MUJER POSMODERNA 

 
“Yo no sé qué me pasa, pero cada vez que me pongo en pareja me vuelvo idiota, 

medio tonta. Cuando estoy sola sé quién soy y no me pongo a esconder mi inteligencia ni mi 
lucidez. Es más, las pongo en práctica cuando conozco a un hombre, porque forman parte de 
mi atractivo y seducción. Pero al poco tiempo empiezo a perderme a mí misma, a encogerme, 
a jugar el juego del otro, a vestirme como le gusta… Creo que me encojo porque temo que la 
relación corra peligro, pero en realidad lo único que consigo es que la relación termine 
siendo un fiasco. A veces siento que me achico para estar a su mismo nivel, es como ponerme 
debajo de un alero que parece más seguro”

589
.   

 
 

Un asunto clave de las relaciones amorosas, como hemos visto, es el tema del poder. 

Tras la revolución sexual, las relaciones igualitarias fueron el modelo ideal a seguir, pero 

desafortunadamente, como veremos en el siguiente apartado, este modelo sigue siendo hoy en 

día una utopía emocional. El mito de la media naranja, como hemos visto, se ha insertado en 

el imaginario colectivo de una forma perniciosa, porque ha supuesto que 1 más 1 es 1, no 2. 

Es decir, en toda relación de dos personas, siempre hay que tener en cuenta de que se trata de 

dos personas, no de un solo individuo. Cada persona tiene sus aficiones, su red propia de 

amigos íntimos, su familia, sus creencias, sus costumbres, sus maneras de entender la vida. En 

el amor ambas esferas se complementan, y a menudo los seres humanos encuentran multitud 

de afinidades y semejanzas entre su mundo y el de su pareja, lo que hace felices a los 

amantes. En una relación amorosa compartir tiempo y aficiones es fundamental, pero también 

es importante tener un espacio y un tiempo propios.  

 

Tras el proceso de enamoramiento, normalmente las parejas encuentran una especie de 

equilibrio entre sí mismos y la otra persona; es decir, entre su yo y su otras “media naranja”. 

Las diferencias entre los enamorados enriquecen la relación, porque como hemos visto, el 

amor es una apertura al otro y al mundo, es una forma de ampliar nuestros estrechos 

horizontes, es una posibilidad de conocer otra forma de entender la realidad, proceso que es 

en sí fascinante. Si embargo, cabe la posibilidad de encerrarse en esa realidad formada por la 

unión de dos realidades, del mismo modo que el pensamiento occidental se encerró en pares 

de opuestos para entender la realidad. Así se empobrece el pensamiento y las experiencias 

vitales, dado que la realidad a dos es más simple que la realidad en toda su complejidad. 

 

Nosotros creemos que las relaciones afectivas de las personas están compuestas por un 

complejo entramado de relaciones en los que participan multitud de personas: nuestros 

vecinos, nuestras familias, nuestros amigos y amigas, nuestros conocidos, compañeros de 

estudios o de trabajo, etc. Todas estas personas nos enriquecen porque nos hacen ver la 

realidad desplegada en mil formas de entender la vida y de vivirla. Por eso, un error grave que 

cometen muchas personas es abandonar sus redes emocionales pensando que la pareja podrá 

colmar toda la necesidad de afecto y de interacción que tenemos con el resto de la sociedad. 

Muchas veces esas relaciones, si no mueren, al menos se desplazan a un segundo plano en la 

vida de muchas personas, que se centran en su amor de un modo exclusivo.  

 

                                                
589 Testimonio de una mujer recogida en el estudio de Clara Coria (2005) sobre la dependencia 
femenina. 
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El amor, como vimos, tiene muchas patologías o perversidades y una de ellas es lo que 

se conoce como amor satelital, que se da “cuando un miembro de la pareja se instala como 

satélite del otro, se produce un grave corrimiento del propio eje” (Clara Coria). Este tipo de 

amor lo encontramos más a menudo en las mujeres que en los hombres.  

 
“Cuando para ser amada trato de ser como el otro quiere, lo único que consigo es 

alienarme en cada relación que tengo. Es una pretensión absurda porque si yo no me acepto 
a mí misma como soy, ¿cómo puedo esperar que otro me acepte? Muchas veces me pregunto 
qué le pedimos al amor realmente. Creo que la aceptación de una misma”.  

 
“Yo entiendo y me adhiero a la idea de que sentirse completa pasa por una misma, de 

saber encontrar la riqueza que tenemos como ser humano, el amor a los hijos, a los amigos, 
estar bien con una misma, de saber qué cosas le gustan a una, ya que estoy convencida de 
que no es el otro lo que te completa. El otro va y viene. El eje es una. Sin embargo me cuesta 
horrores llevar a la práctica esto que pienso porque no puedo evitar sentir que mi vida gira 
alrededor del varón y me quedo boqueando cuando me da la espalda. Por no poder 
realmente considerar que el eje de mi vida pasa por mí, me quedo perdida cuando sucede 
algo así”

590
.  

 

 

Para Clara Coria (2005) el problema fundamental estriba en lo que ella denomina las 

distintas formas del cajoneo, que consiste en acomodarse forzadamente al gusto ajeno, 

privilegiar exclusivamente los anhelos del ser querido o esconder lo más auténtico de la 

propia personalidad, aunque el coste sea anularse como persona. Para Coria resulta claro que 

el motivo evidente que origina muchos de estos “cajoneos” tiene su origen en el deseo de 

agradar que han heredado culturalmente las mujeres a través de la educación: .  

 
“Dicho deseo es, sin duda, una necesidad muy humana (…) resulta muy reconfortante 

despertar el interés y la aceptación de quien nos atrae. Sabemos que cuando el afecto es 
correspondido se consolida nuestra estima, se regocija el corazón y se apaciguan los temores 
de abandono. Cuando esto sucede, se abre ante nosotras la promesa de un futuro compartido. 
El agrado recíproco hace de la esperanza un puerto confiable, un lugar donde recalar, un 
rincón de certeza en la vastedad incierta que es la vida” (Coria, 2005). 

  

Ya vimos que a las mujeres se las ha educado en la cultura patriarcal para que sean 

entregadas, para que se autosacrifiquen por los demás, para que antepongan las necesidades 

de los demás a las suyas propias. Algunas mujeres terminan confundiendo amor con 

servilismo, otras caen en el rencor absoluto (hacia los demás y hacia sí mismas):  

 
“Algunas personas exageran sus afanes por satisfacer las demandas del ser querido, 

dispuestas a “sacrificarse” con la remota esperanza (consciente o inconsciente) de que 
dichos “sacrificios” les garanticen un amor vitalicio. Con frecuencia, estos sacrificios son en 
realidad renuncias unilaterales que no hacen sino intensificar las expectativas de retribución 
por parte de quien así se sacrifica. Expectativas que, con frecuencia, se transforman en 
demandas asfixiantes hacia el beneficiario de dichos “sacrificios”. El resultado final suele 
ser insatisfactorio, tanto para el beneficiario como para el benefactor, porque el costo de los 
sacrificios es siempre demasiado alto y se convierte en una deuda insalvable. El que ha 
invertido su vida (cuyo tiempo irreversible es irrecuperable) cajoneando sus anhelos, su 
personalidad, sus ambiciones y sus particulares necesidades de comunicación, desarrollo 
personal o afectivo, termina reclamando un resarcimiento imposible de satisfacer. Por otro 
lado, el que es reclamado como deudor, suele sentirse tan agobiado por el peso de la 
demanda que el vínculo amoroso se transforma en un cautiverio infernal”. (Clara Coria) 

  

                                                
590 Testimonios de dos mujeres recogida en el estudio de Coria sobre la dependencia femenina 



BLOQUE III 

 658 

En la cultura patriarcal se ha promovido el imperio femenino del aguante. Para Coria  

el aguante es una de las manifestaciones de la opresión. Supone tolerar presiones, contener 

emociones, silenciar opiniones, inhibir acciones, posponer anhelos y realizar una cantidad 

inimaginable de acomodos al servicio de aplacar. Cuando las mujeres hacen del “aguantar” 

una virtud que favorece a otros en detrimento de sí mismas estamos, según Coria, en 

presencia de una dimensión perversa del aguante.  

 
“¡Muchas mujeres sostienen muy convencidas que aguantan el maltrato de sus 

compañeros “por amor”, las descalificaciones y prepotencias de sus hijos “por amor” y la 
postergación de sus propios desarrollos personales “por amor”. (…) Hemos de considerar 
autoabusos cuando las mujeres callan sus desacuerdos para no alterar la armonía familiar 
“por amor”, aguantan resignarse a ser marginadas de las decisiones económicas “por 
amor”, aguantan servirse los restos de una comida sabrosa “por amor”, aguantan 
acomodarse invariablemente a los programas de esparcimiento que organizan otros “por 
amor”, y se hacen cargo de las necesidades ajenas “por amor”.  

 

 

Para Coria, el sostenimiento femenino de la existencia de un eje único que 

generalmente responde a las necesidades y deseos masculinos es el lugar en el que más 

ejercen su influencia los condicionamientos de género. Es aquí donde mejor se aprecian las 

diversas formas de subordinación femenina promovidas y legitimadas por los roles sociales 

asignados a las mujeres. Estas asignaciones adoptan diversas formas y podemos encontrarlas 

en los distintos órdenes de la sociedad:  

En los países “avanzados” las mujeres se desprenden de su apellido (y a veces también 

de su nombre) como consecuencia de haberse casado.  

Las normas sociales no escritas pero ampliamente difundidas colocan a las mujeres en 

situación de postergar sus estudios o desarrollos laborales para hacerse cargo de los hijos en 

común, haciendo posible la capacitación y promoción laboral de sus maridos.  

La sexuación del dinero sigue estando presente en todas las culturas occidentales 

judeocristianas, lo que mantiene a las mujeres marginadas del poder económico. 

 

En estas condiciones, cuando el amor se acaba, las mujeres no sólo pierden la relación 

amorosa sino también su estilo de vida ideal, sus sueños y su  proyecto vital, y el eje en el que 

centraron sus vidas.  

 
 “Para el que se cuelga de otro, la soledad es terrorífica porque pierde la base de 

sustento. La cosa es estar con el otro desde una, no desde el centro del otro”. 
 
“Pareciera que no sabemos amar de otra manera que quedar cristalizadas cuando 

encontramos el amor, y entonces resulta terrible sentir que la vida se acaba cuando se acaba 
el amor”

591
. 

 

Para Coria (2005), es fundamental visibilizar el coste psíquico y emocional que la 

entrega y el autosacrificio tienen en las mujeres. Tener que perder, sostener, ceder, postergar, 

etc. ha sido reificado en el imaginario colectivo, convertido en “condiciones naturales 

femeninas que terminan resultando obvios para todo el mundo, y en consecuencia, 

invisibles”. Coria define los costos como inversiones humanas (afectivas, de tiempo, de 

espacios, asunción de responsabilidades, etc.) que son asumidas unilateralmente por una gran 

                                                
591 Testimonios de dos mujeres recogidos en el estudio de Coria sobre la dependencia femenina 
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cantidad de mujeres: “El ocultamiento de los costos es una de las contradicciones más 

fraudulentas del imaginario social porque no existe nada, absolutamente nada en la vida que 

deje de estar acompañado por su costo”.  

 

También los hombres han de pagar un precio por la dependencia que se instala en las 

relaciones pasionales. Si la compañera es dependiente, ellos se verán más constreñidos y se 

sentirán siempre culpables en su relación con la mujer. Si son ellos los que se sienten 

dependientes, a menudo sufren, por ejemplo, los que buscan en sus compañeras un amor 

maternal e incondicional. Los varones que se agarran a este tipo de relaciones a menudo 

sufren multitud de problemas para su salud psíquica, especialmente los varones que sueñan 

con ser libres de todo tipo de ataduras emocionales, porque en ellos se produce una lucha 

interna sin cuartel entre sus deseos de ser libres y su necesidad de alguien que los apoye 

incondicionalmente.  

 

Para Coria, las mujeres “maternales” por su parte pierden la oportunidad de instalarse 

frente a sus parejas en un vínculo de pares,  

 
“ya que el modelo de amor materno filial es necesariamente un modelo de 

dependencia entre una parte que abastece, cuida, orienta, estimula y otra que requiere ser 
cuidada, abastecida, estimulada, etc. (…) La sumisión inconsciente a un modelo de relación 
que convierte al ser amado en una especie de rey al que hay que satisfacer a costa de 
cualquier renunciamiento, instala a quien así lo hace en un lugar de súbdito, con su 
correspondiente actitud de servicio. Así, cuando el modelo de amor maternal se traslada a las 
relaciones entre adultos, se instala algo parecido a una monarquía virtual”. 

  

En general, “ser “todo para el otro” es una máxima que para Coria trae reminiscencias 

del vínculo materno filial en el período en el que el recién nacido necesita tanto de quien lo 

cuida que dicho cuidador se convierte en “todo para él”:  

 
“Muchas mujeres trasladan al vínculo de pareja muchas de las modalidades que se 

ejercitan en el trato con los niños. Se consideran “únicas” para sus parejas como creen serlo 
para sus hijos y al mismo tiempo hacen de dichas parejas la fuente exclusiva de amor, como 
lo hacen a menudo con sus hijos. No es casual que sean las mujeres quienes más quedan 
aprisionadas en la búsqueda de un amor que las complete, que les provea plenitud, que les dé 
sentido a sus vidas y que les garantice felicidad”. 

 

Es por esto por lo que muchas mujeres buscan desesperadamente el amor, para lo cual 

están dispuestas a acomodarse incondicionalmente al varón. Coria (2005) pone de ejemplo 

ciertas mujeres jóvenes y solteras que toleran vínculos con hombres casados durante años sin 

poder formar una familia porque su enamorado sigue haciendo hijos con su esposa, o mujeres 

que aceptan las propuestas masculinas de mantener un vínculo amoroso “libre” que termina 

siendo unilateral “porque significa tolerar las relaciones amorosas de su amado con otras 

mujeres mientras ellas siguen prisioneras de lo que para ellas es su “único y verdadero amor”.  

 
 “Siempre somos uno, los demás entran o salen de nuestra vida, pero siempre somos 

uno. Esta es nuestra “mismidad” 
 
“En las relaciones una pretende garantías inviables. En mi experiencia, he arruinado 

muchos vínculos con esa pretensión”. 
 

Los principales supuestos socioculturales que funcionan en el inconsciente colectivo 

como verdades incuestionadas son:  
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1) Las decisiones de pareja que implican cambios y movilidad son prerrogativas del 

varón. No es difícil rastrear sus huellas en las míticas escenas de abandonos amorosos y 

rupturas que estuvieron tradicionalmente relacionadas con dichos protagonismos. Por 

ejemplo, la escena de la “mujer abandonada a los pies del altar”, o el “marido que salía a 

comprar cigarrillos y no volvía más” a la casa eran imágenes recurrentes del acervo popular, 

que podía tolerar la movilidad de los varones con cierta condescendencia jocosa.  

2) Otro supuesto que cimienta las creencias de “maldad” por plantear una ruptura es 

que el amor de dos es responsabilidad de uno, y ese uno es la mujer. “Me siento mala como si 

le hubiera arruinado la vida a mi marido por haberme separado. Me hacía creer que sin mí se 

le venía todo abajo, y la realidad es que se le vino todo abajo cuando me separé, pero no 

porque le faltara mi amor, sino porque dejó de contar con toda la infraestructura que yo le 

sostenía”. El mecanismo de culpabilizar al compañero por la propia infelicidad o 

insatisfacción amorosa se remonta a sus orígenes en las etapas infantiles. Cuando esto sucede, 

unas y otros presentan dificultades para hacerse cargo de que  en la vida a veces no se logra el 

amor anhelado por mucho que se insista, y esto no es responsabilidad “del otro”.  
 
“Cuando los varones dejan de amar, o cuando cambian de pareja, o cuando 

mantienen relaciones amorosas simultáneas con más de una, suelen ser justificados por una 
sociedad que encuentra “natural” que el varón haga uso de su libertad amorosa, que 
satisfaga sus “instintos naturales” o que “disfrute de la vida” cuando la oportunidad se le 
presenta. Estas actitudes suelen ser a menudo consideradas como signos de buena salud y 
hombría, pero cuando le sucede a la mujer lo mismo la condescendencia hacia el varón se 
convierte en crítica severa y descalificatoria; si una mujer deja de amar es una desalmada, si 
cambia de hombre se la estigmatiza como una mujer “liviana” y cuando está con más de uno 
ser la considera una puta”. (Clara Coria, 2005) 

 

3) La convicción de que el desamar en las mujeres es una falta mayor, casi como un 

pecado capital, como si el amor fuera un sentimiento natural en las mujeres y excepcional en 

los varones. Esta supuesta naturalidad está enraizada en una superposición de identificaciones 

erróneas. Una es la de suponer que mujer es igual a madre, y por lo tanto incondicional. Otra 

que madre es igual a amor, y la tercera que amor es igual a bondad. Son identificaciones 

equivocadas porque lo que define a la mujer no es el “ser madre”. En segundo lugar, porque 

no toda made es capaz de brindar amor, y finalmente, porque no todo amor es una panacea de 

bondad.  

4) La responsabilidad vitalicia que asumen muchas mujeres sobre la vida de los 

demás. Suele ir acompañado de un sentimiento de omnipotencia “que ponen en 

funcionamiento muchas mujeres cuando suponen ser las artífices exclusivas de la vida de sus 

seres amados y por lo tanto responsables de su felicidad o infelicidad. Es el sentimiento por el 

cual se pierde para siempre la tranquilidad de cargar sólo consigo misma y la libertad de ir a 

cualquier lado sin preocuparse demasiado por lo que se deja en casa. En torno a las 

responsabilidades que toman los jóvenes antes de tener hijos, ésta suele limitarse a menudo 

casi exclusivamente a satisfacer las propias necesidades, y permite dormir sin desvelos por los 

otros, comer sin prestar demasiada atención al hambre ajena, viajar lejos sin pensar que 

alguien puede necesitarlos, ausentarse por tiempo indefinido sin sentir la necesidad de 

precisar el regreso; es una responsabilidad del “aquí, ahora, conmigo” que empieza y termina 

en la propia persona. Esa responsabilidad juvenil –que en algunas personas a veces se 

posterga más allá de la juventud cronológica- sufre una profunda transformación en la 

mayoría de las mujeres a partir del momento en que son madres”.  
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5) La mujer lucha por la armonía a cualquier precio, y evita el conflicto conyugal en lo 

posible. Muchos de los actos supuestamente amorosos que tantas mujeres despliegan para 

evitar o neutralizar el enojo masculino son comportamientos aplacatorios que tienen más que 

ver con el miedo al desamor y la amenaza de abandono que con el amor en sí. Para Coria se 

trata de un miedo semejante al que sufren los niños pequeños cuando temen perder el amor de 

sus padres en quienes está depositados el cuidado y la protección: “Es uno de los fantasmas 

más terroríficos que sólo puede ser aplacado con las demostraciones de amor y 

reconocimiento afectivo. Dadas estas condiciones de vulnerabilidad infantil, cualquier señal 

de posible desamor se convierte en una alarma de peligro que es necesario neutralizar de 

cualquier manera”. 

 

Para Clara Coria, es evidente que los cambios sociales que contribuyeron a mejorar la 

condición femenina no han logrado desterrar por completo ciertas profundas huellas de 

dependencia: “Es por ello que es posible encontrar mujeres independientes en muchas áreas 

de su desarrollo personal y laboral en las que persiste un miedo ancestral al desamor y al 

abandono, difícil de erradicar y menos aún de comprender a la luz de sus vidas presentes”.  

 

En la posmodernidad existe una tendencia del hombre posmoderno a aprovechar la 

libertad de su soltería (especialmente en la juventud), y de la mujer a querer vivir una 

aventura amorosa excitante y prolongada, a querer encontrar la plenitud y la vida en sus 

relaciones sexuales y sentimentales. Esta tendencia va transformándose con el paso del 

tiempo, porque las mujeres valoramos cada vez más nuestra independencia y autonomía, y ya 

no necesitamos recursos, protección ni ayuda de los hombres. No los necesitamos, pero los 

amamos (o queremos amarlos). Es en el amor donde se encuentra el último reducto del 

patriarcado, porque a menudo el deseo femenino de ser tratada en igualdad de condiciones por 

los hombres se vuelca en sus relaciones. Como vimos al hablar de Simone de Beauvoir, las 

mujeres a menudo necesitamos sentirnos poderosas con respecto a un hombre. Queremos ser 

amadas por los hombres porque así nos parece poder alcanzar su estatus, y porque deseamos 

movernos en su ámbito masculino (el ámbito público, profesional y social) con libertad y en 

igualdad de condiciones.  

 

A pesar de que esta necesidad de aprobación por parte de los hombres, las mujeres van 

conquistando lentamente su independencia emocional. Una prueba de ello es el aumento de 

mujeres que viven solas y tienen relaciones libres esporádicas o estables con otros hombres 

con los que no desean comprometerse. A menudo preferimos la soledad porque vivir en 

compañía es difícil, la convivencia es muy dura, y en ocasiones nos sentimos encerrados 

cuando formalizamos una relación. Por eso el hombre y la mujer posmoderna tratan de enfriar 

las relaciones y mantener al amor o la pasión en un segundo plano, de modo que no 

desequilibre sus vidas; la soledad es cómoda porque no plantea problemas. La desventaja de 

la soledad es que es también muy dura, especialmente cuando enfermamos, o cuando pasamos  

malas épocas (en el trabajo, con la familia, con nosotros mismos) y necesitamos que nos 

escuchen y nos apoyen. La soledad es, como vimos, una moneda con dos caras: la 

necesitamos y a la vez la huimos.  

 

La contradicción de las mujeres posmodernas reside principalmente en el amor a la 

libertad por un lado, y la adicción al amor por otro. Según Lipovetsky, ellas han tomado 
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distancia respecto del lenguaje romántico, se han mostrado cada vez más reacias a sacrificar 

estudios y profesión en el altar del amor, “pero su adhesión privilegiada al ideal amoroso se 

ha mantenido, han seguido soñando masivamente con el gran amor, siquiera sea fuera del 

matrimonio. (…) No hay que hacerse ilusiones: incluso en lo más álgido del período 

contestatario, las mujeres jamás han renunciado a soñar con el amor. Lo que se ha 

eufemizado es el discurso sentimental, no las expectativas ni los valores amorosos”.  

 

Lo curioso es, sin embargo, que la tercera generación de mujeres, las que en la 

actualidad son adolescentes, establecen unas relaciones amorosas muy tradicionales. Si en mi 

generación las mujeres hemos hecho alarde de ser libres, y hemos roto definitivamente las 

cadenas que ataban a nuestras madres (hemos hablado de sexo antes de practicarlo, usamos 

con naturalidad píldoras, condones, dius y anillos, no necesitamos casarnos para nada, y 

podemos tener relaciones con quien queramos), la nueva generación parece volver a la idea 

del “tú y yo para siempre”. Psicólogos, educadores sociales y asistentes sociales muestran su 

asombro al comprobar cómo muchas de esta niñas, especialmente las de clase baja y 

ambientes marginales, se someten voluntariamente a su macho, permiten que su macho se 

pelee con otros “por ella”, permite que su macho la vigile y la lleve a casa cuando el macho 

considera que es el momento de seguir divirtiéndose solo o con amigos.  

 

Estas adolescentes  por un lado se presentan como mujeres duras, y se visten como 

guerreras hiphoperas, aunque su atuendo de gala se caracterice por un uso exagerado del 

bolso y los zapatos de tacón que llevaban nuestras abuelas y madres. Entenderemos este 

fenómeno mejor si pensamos en la Juani de Yo soy la Juani. Este tipo de niñas-mujeres sufren 

una contradicción enorme entre lo que son cuando están sin novio y en lo que se convierten 

cuando lo tienen; es frecuente que muchas piensen que no es malo que tu pareja te de un 

cachete de vez en cuando. Están insensibilizadas con respecto a la opresión patriarcal, no 

saben de feminismos, y lo de violencia de género lo asumen como violencia pasional. A las 

novias fieles, los niños-hombre las dotan de un estatus de respetabilidad; a las mujeres que 

tienen relaciones libres se las llama guarrillas: la doble moral sigue inserta en lo más 

profundo del imaginario colectivo.  

 

Es un fenómeno curioso que sin embargo hasta ahora no ha sido analizado con 

suficiente profundidad; pero queremos subrayar su complejidad porque también se ha 

percibido una integración de los modelos amorosos latinoamericanos y árabes en los amores 

adolescentes de la calle o del instituto. De algún modo, los valores latinos, su pasionalidad, su 

división de roles y sus rígidos estereotipos (ellas están locas por tener novio a toda costa, ellos  

siempre tratan de ponerlas los cuernos sin que ellas los dejen), están mezclándose en nuestro 

país con los modelos amorosos posmodernos.  

 

Habrá que ver el resultado de esa mezcla, porque es un fenómeno radicalmente 

contrario al ambiente urbano juvenil en general. Las  generaciones de mujeres universitarias 

que han surgido desde la transición española hasta la actualidad, nos sentimos orgullosas de 

estudiar, de ser autónomas. Valoramos nuestra independencia y las oportunidades que hemos 

tenido, porque nuestras abuelas no las tuvieron. Deseamos relaciones igualitarias con hombres 

que sean capaces de disfrutar de una relación sin miedos e inseguridades. Controlamos 

nuestra capacidad reproductora y somos más dueñas de nuestros cuerpos que nunca; por 
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supuesto no permitiríamos que un macho alfa se pelease con otro alfa por nosotras, porque no 

somos propiedad de nadie. Nuestras formas de relacionarnos con el otro sexo oscilan entre el 

romanticismo idealizado, la pasión turbulenta o los períodos de descanso emocional y 

desenfreno sexual. Muchas buscan a su príncipe azul y mientras se divierten; otras ya lo 

tienen y lo disfrutan; unas se cansan pronto y buscan de nuevo a un príncipe azul. Nuestras 

madres nos acusan de que las abuelas aguantaron demasiado, “pero vosotras no aguantáis ná”. 

La mujer posmoderna es exigente porque desea un hombre que cumpla sus expectativas: un 

hombre que no sea machista, que no nos sustituya por su madre, que no nos huya como a las 

esposas, que sea capaz de relacionarse libre e igualitariamente con nosotras. Queremos 

hombres seguros de sí mismos, inteligentes, con sentido del humor, independientes, guapos y 

con habilidades sociales, y huimos del macho ibérico de doble moral, que va perdiendo poco 

a poco su atractivo.  

 

Quizás pedimos demasiado…pero al menos sentimos la libertad de elegir, y no nos 

conformamos con cualquier tío; digamos que preferimos estar solas a estar mal acompañadas, 

cosa que probablemente la siguiente generación no esté valorando especialmente. No es de 

extrañar si tenemos en cuenta que los éxitos de la radio fórmula nos hablan de amor 

constantemente, y siempre empleando expresiones posesivas (siempre serás mía, yo quiero 

ser tuyo, no me dejes nunca, no te dejaré marchar) y expresiones del tipo: “Sin ti no soy nada” 

de la cantante Amaral: “Solía pensar que el amor no es real/Una ilusión que siempre se 

acaba/Y ahora sin ti no soy nada/Sin ti niña mala,/Sin ti niña triste/Que abraza su 

almohada/Tirada en la cama,/ Mirando la tele y no viendo nada/Amar por amar y romper a 

llorar/En lo más cierto y profundo del alma,/Sin ti no soy nada/qué no daría yo/ por ver tu 

mirada/ por ser como siempre los dos/mientras todo cambia/mi alma, mi cuerpo, mi voz/no 

sirven de nada/ porque yo sin ti no soy nada.”  

 

Otro romántico masculino es Juanes, que declara querer amar toda la eternidad a su 

amada y que tampoco para él sin amor, o si su amada, la vida tiene sentido
592

. La Quinta 

Estación por su parte se siente tan impresionada que  denomina “algo más”; a esa sensación  

profunda y mágica que encadena a las personas y que crece cada el día porque no lo mata el 

paso del tiempo. Amar es olvidar el miedo.
593

 Shakira por su parte declara su sumisión: con 

las consabidas flores como símbolo romántico: “Ay, ay, como muero por ti/Como poder 

                                                
592 : “Me enamora/que me ames con tu boca/Me enamora/Que me eleves hasta el cielo/Me 
enamora/Que de mi sea tu alma soñadora / La esperanza de mis ojos/Sin ti mi vida no tiene 
sentido/Sin ti mi vida es como un remolino/De cenizas que se van (ooooh)/volando con el 
viento...../ Yo no se si te merezco/Solo sé que aun deseo/Que le des luz a mi vida/En los días 
venideros/Leeme muy bien los labios/Te lo digo bien despacio/Todo el resto de mis 
días/Quiero ser tu compañía”.Juanes 
593 La Quinta Estación: “Algo más”: a veces pienso que te miento/cuando te digo que te 
quiero/porque esto ya no es querer/a veces creo que he muerto/cuando no estas y yo 
despierto/porque se que esto ya no es querer/es algo mas, algo que me llena/algo que no mata ni 
envenena/es algo más, algo mas que amar/es algo más que la distancia/que el dolor y la 
nostalgia/sabemos que eso no nos va a separar/es darte un beso cada noche/que tus manos me 
enamoren/y que lo nuestro crezca cada dia mas/porque somo algo mas/porque en tus ojos yo 
me puedo perder/contigo olvido lo que es temer/acaso no sabes que tu eres para mi/la noche, el 
dia y mi vivir/la sangre en mis venas, lo doy todo por ti!/contigo el mundo no tiene final 
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olvidarme/ Basta que mandes flores/Para que me enamores/Para obtener un si”. También 

Paulina Rubio se muestra dispuesta a perdonar el adulterio:  

 
“No lo ves, que tu aire es el aire que respiro/Que me apago cuando tu no estas 

conmigo/Y los celos me torturan sin parar/Háblame, oye nunca dime de una vez por todas/Te 
has cansado ya de mi y estoy de sobra/Si es que hay otra, quiero saber la verdad/Me tragare 
el orgullo una vez mas/Te perdonare todo, siendo de tu boca/Te deseo ahora 

 

David Bisbal declara que Amar Es Lo Que Quiero y  define al amor como lo contrario 

del egoísmo. El amor es ilusión,  futuro y  libertad, pero también es una herida que a veces le 

ahoga y a veces no, pero al menos deja una cosa muy clara: amar es el remedio a todo
594

.  

 

2.5.3.3 LAS RELACIONES AMOROSAS EN LA 

POSMODERNIDAD: EL AMOR COMO UTOPÍA 

EMOCIONAL 

Todo amor es fantasía: 
él inventa el año, el día, 
la hora y la melodía; 
inventa el amante y, más, 
la amada. No prueba nada 
contra el amor, que la amada 
no haya existido jamás. 
 
(Antonio Machado) 
  
“Ninguna civilización conocida, en los siete mil años que llevan sucediéndose, ha 

dado al “amor” llamado romance esa publicidad cotidiana: en las pantallas, en los carteles, 
en los textos y los anuncios de las revistas, en las canciones y en las imágenes, en la moral 
corriente y en lo que ésta deifica. Ninguna ha intentado tampoco con esa ingenua seguridad 
la peligrosa empresa de hacer coincidir el matrimonio y el “amor” así comprendido, Y de 
basar el primero en el segundo”.  ROUGEMONT 

 

Llegados a este punto, tenemos al menos claro una cuestión: el amor es hoy en día un 

choque explosivo de dos colectivos: los hombres, con su crisis de masculinidad y sus 

contradicciones, y las mujeres, emancipadas pero también presas de las mismas dudas. En las 

relaciones entre hombres y mujeres es donde se visibilizan las contradicciones de la 

posmodernidad, la modernidad y la tradición. También se hace evidente en ellas la tensión 

entre el poder patriarcal y la rebelión femenina, y la contradicción entre el amor pasional o 

romántico y el matrimonio. Por eso coincidimos con los Beck (2001) en que el amor se ha 

vuelto más importante y más difícil que nunca.  

 

Los habitantes de la posmodernidad tienden a vivir solos con o sin hijos, porque ha 

aumentado mucho el número de hogares monoparentales en las sociedades occidentales. Pero 

                                                
594 “Vivir tras la presión del egoísmo, de veras, no es vivir,/Vivir sin ilusión ante el destino de 
nuestro caminar/Vivir entre fronteras con la ley entiendes cual sea/para mi eso no es vivir/Sentir 
que hay horizontes,/conquistar tus emociones y cantarlas para ti/Quiero escuchar tu palpitar/y 
descubrir un nuevo porvenir/por siempre así/Me ahogo en la verdad/desnudo en sentimiento/Y 
abro mi corazón ante esta herida/Amar es lo que quiero/No No/Me ahoga esta verdad/si 
sientes lo que siento/Y abre tu corazón cura la herida/Amar es el remedio 
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el número de matrimonios no ha experimentado un descalabro: la gente se sigue casando, por 

la iglesia o por lo civil. Es cierto que ha aumentado también el índice de divorcios, pero igual 

aumenta el de segundas, terceras y cuartas nupcias. Toda la estructura amorosa de nuestras 

sociedades es una mezcla de contradicciones individuales y colectivas, porque, como vimos, 

por un lado, la libertad es la máxima en las relaciones. Por otro lado, la mitología del amor 

romántico se ha erigido en una utopía emocional de carácter masivo que está inundando otras 

culturas menos románticas basadas en los matrimonios por conveniencia.  

 

En la posmodernidad, el deseo de ser amados y de amar corre paralelo a la necesidad 

de ser independiente y autónomo, y ambos, deseo y necesidad, se acaban fusionando en una 

solución imposible: el matrimonio. Las mujeres son cada vez más independientes y están 

alcanzando cotas de poder hasta ahora nunca conocidas, pero siguen anhelando un príncipe 

azul que las ame con locura, y un señor que las convierta en señoras. Beck cree que el ideal 

de una pareja estable sigue hoy en pie, porque los hombres y mujeres jóvenes, aun 

cuestionando los modelos de matrimonio y de familia, en su mayoría no aspiran a tener una 

vida sin vínculos.  

 

En la posmodernidad se ha producido la ruptura definitiva entre sexualidad y 

procreación, porque la tecnología ha permitido que la mujer pueda controlar su capacidad 

reproductiva y no necesite a los varones para ser madres. Evidentemente, los hombres se 

asustan porque pierden los roles tradicionales, como vimos: pero las mujeres también tienen 

miedo al paso del tiempo, al abandono, a estar solas. La contradicción opera en los hombres y 

las mujeres del mismo modo: ambos luchan interiormente entre su dependencia y su libertad.  

 

Sin embargo, si la represión sexual se ha visto atenuada, ha nacido otra forma de 

represión: la de tipo sentimental. Los costes psíquicos y emocionales de las rupturas 

sentimentales hacen que muchas personas prefieran mantener lazos más superficiales, 

relaciones más light que no conlleven un compromiso emocional. Esas rupturas suelen tener 

que ver con la desilusión que nos produce la realidad, que no nos permite vivir una relación 

perfecta con un príncipe o una princesa perfecta. Surge así la desilusión y el desengaño 

amoroso, y a veces acontece en el interior de las personas una especie de pérdida de la 

inocencia y una crisis de fe en el amor. El dolor que nos produce una ruptura a menudo 

imposibilita a las personas para vivir otras historias sexuales o sentimentales durante un 

tiempo; es lo que denominamos las represiones sentimentales.  

 

A menudo sucede que la gente establece relaciones basadas en el amor compañero 

pero sin sexo; de este modo se evitan las embestidas y locuras del amor pasional y se 

mantiene la cordura y la autonomía personal. Evitando el acto sexual, las parejas sin sexo se 

relacionan en un plano de igualdad y sinceridad, tienen una confianza plena y no tienen miedo 

de perder a la otra persona, que es libre de irse cuando quiera pero que permanece junto a 

nosotros por el afecto que siente hacia nosotros. Este tipo de relación afectiva desexualizada 

evita peleas y momentos angustiosos, comportamientos que no obedecen a nuestra voluntad, 

anulan la agresividad y la confrontación, y permite a la persona sentirse más libre e 

independiente, al no estar subyugada por la química emocional amorosa que nos transforma y 

condiciona nuestra forma de ser y de estar en el mundo.  
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Sin embargo, estas relaciones cómodas en las que prima la amistad, la comunicación y 

el cariño, tienen que luchar permanentemente con el componente erótico o la posible 

atracción sexual inconsciente. Ambos miembros de la pareja desexualizada dudan en diversos 

momentos, y cuando a uno le apetece transgredir la norma impuesta (nada de sexo), al otro 

puede que no le apetezca. Cuando esta represión es  efectiva, el pacto implícito funciona bien. 

Cuando es excesiva, se trastoca el equilibrio sentimental fijado y comienzan los “problemas”.  

 

Otras personas, por el contrario, viven historias sexuales sin implicación sentimental, 

podemos llamarlas relaciones libres porque a menudo no se habla de fidelidad ni se establece 

un pacto de exclusividad con la otra persona, de modo que cada uno puede llevar su propia 

vida sexual o sentimental al margen de la pareja. De algún modo, ni siquiera se considera que 

la otra persona sea una pareja: a menudo se dice “es un rollete que me he echado”, o se habla 

de “amigo con derecho a roce”, o se emplea la palabra “amante” para designar a alguien con 

quien se sostiene una relación sexual y/o sentimental esporádica, basada simplemente en el 

deseo de estar juntos cuando a ambos miembros les apetezca. Las obligaciones derivadas de 

la relación monogámica (conocer a la familia de la otra persona, estar siempre localizable, 

asistir a celebraciones o eventos, compartir todo con la otra persona: recursos, amigos, tiempo 

de ocio, etc.) suelen ser abolidas en este tipo de parejas, que pueden sin embargo durar mucho 

tiempo precisamente porque no se ven agobiadas u obligadas a nada.  

 

Digamos que son relaciones que no conllevan una idealización de la otra persona; son 

relaciones más realistas que a menudo se sitúan en un eterno presente donde viven los dos 

amantes sin querer evolucionar en intensidad o grado de compromiso. Son relaciones que se 

disfrutan mucho pero que no ocupan todo el espacio y el tiempo de las personas, y que de 

algún modo se estabilizan porque no van más allá, es decir, dejan de evolucionar y de 

alcanzar profundidad. En ocasiones esto es cómodo para el miembro de la pareja que desea 

mantener el amor en un segundo plano en su vida, o que lo considera una isla en donde 

refugiarse del mundo de vez en cuando. El desequilibrio se produce, de nuevo, cuando uno de 

los dos miembros de la pareja se enamora, es decir, cuando uno desea mayor comunicación, 

mayor implicación emocional y sexual, y cuando desea profundizar en su relación a todos los 

niveles sin las barreras que antaño separaban a hombres y mujeres.  

 

A menudo una relación que no evoluciona se estanca, y las alternativas son dos: o 

continuar la relación mientras languidece y muere, o alimentar la pasión e intensificar la 

historia de amor. Eso supone enriquecerla, invertir las energías en ella, ser creativo, abrirse a 

la otra persona y confiar plenamente en ella, etc.; pero en ocasiones cuesta dar ese paso por la 

idea mitificada que tenemos de la compañera o el compañero ideal, y por el miedo a sufrir.   

 

En este sentido, la represión sentimental suele ser producto del miedo. Miedo al 

abandono, miedo a equivocarse de persona, miedo a enamorarse y que el otro no se enamore, 

miedo a hacer sufrir a la otra persona o a depender de esa persona, miedo a no sentir nada. 

Miedo, sobre todo, a complicarse la vida. Los vaivenes emocionales a menudo son tan 

violentos que no deseamos zozobrar de nuevo; el mejor modo de evitar el sufrimiento es 

frenar el enamoramiento, o al menos, tratar de controlarlo para que no nos controle. Esto, 

obviamente, tiene que ver con el hecho de que vivimos en una sociedad individualista donde 

las personas valoran enormemente su autonomía e independencia, porque es signo de adultez 
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y de éxito social. Ya vimos anteriormente que en la cultura patriarcal los hombres han sido 

educados para “sentirse libres” y para serlo, y las mujeres han sido educadas para enamorarse 

y depender de alguien. A menudo ellos han sido educados como reyes (y por eso tienden al 

egoísmo), y ellas han sido educadas como princesas (abnegadas, generosas, sacrificadas y 

anhelantes de amor y afecto), lo que no facilita demasiado una relación madura de dos 

personas independientes.  

 

Un fenómeno también muy característico de esta época contemporánea es el hecho de 

que las relaciones sean cada vez más breves e intensas. Los hombres y las mujeres tienen 

miedo a enamorarse, pero están locos por conocer a su princesa o a su príncipe; evitan el 

compromiso pero buscan la utopía en los cuerpos ajenos:  

 
“En las contradicciones de la sociedad individualizada, la relación con el otro género 

se convierte muchas veces en motivo de dolores y heridas. Para cuidar la economía del 
presupuesto psíquico los hombres y las mujeres empiezan a desarrollar estrategias para 
disminuir el riesgo, o sea, formas de comportamiento que incorporan intentos de 
autoprotección. Señales evidentes de ello se observan en gente que tiene miedo a 
comprometerse, y sostienen una desconfianza frente a cualquier forma de vincularse, pues 
quien de entrada no quiere concebir grandes esperanzas no sufrirá grandes decepciones” 
(Elisabeth y Ulrick Beck) 

 

La cultura que ha mitificado al amor hasta tal punto provoca en nosotros una enorme 

lucha interna: sabemos que el amor es una ficción que vivimos voluntariamente, pero no 

sabemos por qué la vivimos, o qué necesidad tenemos nosotros de sufrir así. Somos realistas, 

por un lado, y sabemos que las relaciones entre las personas son muy difíciles y conflictivas, y 

requieren multitud de procesos de negociación, y mucha generosidad y comunicación: “Se 

unen en nombre del amor, pero se niegan cada vez más asiduamente a vivir esta unión en el 

horizonte de la totalidad. No quieren formar bloque, perderse el uno en el otro, ni conocer el 

largo éxtasis fijado del amor fou. Dicen  y aplican el “te amo”, al tiempo  que inventan mil 

métodos para contrariar sus efectos. Vivimos la era de los enamorados incrédulos que ni 

siquiera prestan confianza al deseo que les dicta la pasión” (Pascal Bruckner y Alain 

Finkielkraut, 1977).  

  

Pero por otro lado, magnificamos el lado positivo de las relaciones humanas porque, 

en definitiva, nuestra vida tiene sentido gracias a las personas y objetos con los que nos 

relacionamos día a día.  Sin los demás no podríamos “ser” humanos; la Humanidad es 

esencialmente homo socious, un animal político y social que necesita del resto para vivir.  

 

Otro factor contradictorio de las formas de amar y de relacionarse en la 

posmodernidad se ha dado por el collage de ideologías amorosas con las que hemos 

construido el amor posmoderno. En la cultura de la fragmentación y el pastiche, ha surgido 

una fusión entre la mitología del amor cortés y el amor romántico por un lado, y el 

individualismo por otro.  

 

Clara Coria (2005) es de las autoras que defiende la idea de que en pleno inicio del 

siglo XXI es posible encontrar infinidad de vestigios de las épocas medievales “que sólo 

aparentemente quedaron enterrados en las sombras de la historia pasada. Vestigios que muy 

pocos/as reconocen porque han sido meticulosamente aggiornados con una cosmética de 



BLOQUE III 

 668 

dudosa calidad”. Un ejemplo de ello lo encontramos en el mito de la princesa rosa, que sin 

duda comenzó a gestarse en la época de los trovadores, y en el ritual de la boda católica que 

aún persisten incluso en la ceremonia civil (vestidos, símbolos, imágenes, declaraciones, 

protocolo, etc.). A estos mitos medievales se suman los decimonónicos, analizaremos a 

continuación la ideología romántica y los mitos que contiene para explicar cómo el amor ha 

acabado convirtiéndose en una utopía emocional de la posmodernidad.  

 

EL AMOR MITIFICADO  

 

El problema fundamental de esta cultura del amor mitificado es que no casa con la 

realidad, ya que las personas no somos perfectas, y las relaciones entre nosotros tampoco. La 

rutina, el egoísmo, la incomunicación, la convivencia, el paso del tiempo y otros muchos 

factores interrelacionados acaban con la magia del amor. Las grandes expectativas que 

ponemos en que alguien nos salve y nos colme la existencia por completo hacen que la gente 

se sienta frustrada (porque el otro nunca nos llena del todo) o  agobiada (por la tremenda 

responsabilidad que deposita la otra persona en nosotros). 

 

La mitología romántica es un fiel reflejo de una cultura patriarcal, y provoca en 

nosotros unas decepciones, desengaños y frustraciones que son difíciles de entender y de 

sobrellevar. Digan lo quedigan las películas, las novelas y las canciones, la pasión no es 

eterna, el amor no es perfecto y maravilloso, no existe una sola persona que pueda colmar 

nuestra existencia,  y el adulterio y los deseos de promiscuidad son naturales en el ser humano 

(tanto en hombres como en mujeres).  

 

Una de las cuestiones principales que encontramos en la influencia de la mitología 

romántica, es que muchas personas aman el amor, no a las personas. Y también, que amamos 

a las personas situándolas en un trono celestial, idealizándolas, o bajo un proceso de 

encantamiento que nos impide ver cómo es la persona verdaderamente. Esto supone que a 

veces no amamos al otro tal y como es, con sus defectos y sus virtudes, sino como querríamos 

que fuese; entendemos que esto es un obstáculo para el amor porque la gente se une bajo un 

grado de fascinación que inevitablemente va disminuyendo en intensidad a medida que el 

tiempo pasa.  

 

Las expectativas que ponemos en el amor son tan grandes que luego solo queda la 

decepción, el reproche, el desencantamiento y finalmente el desamor. Es decir, el amor actúa 

así como el espejismo de un oasis en el desierto: a medida que nos vamos acercando 

disminuye en tamaño hasta que desaparece por completo, y nos frustra no poder satisfacer 

nuestros ideales amorosos. De pronto pensamos que no hemos elegido a la persona adecuada, 

que nos equivocamos, y hasta nos preguntamos perplejos: ¿Cómo pude enamorarme de 

semejante persona? 

 

Obviamente hay muchas personas que en el seno de su relación, una vez 

institucionalizada y una vez que la pasión ha descendido en intensidad, que son capaces de 

admirar al otro tal y como es, y que, poniendo en una balanza los aspectos positivos y 

negativos de la relación, decide que quiere estar con esa persona. Siente que le merece la pena 
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seguir en la historia amorosa, especialmente si demuestra ser buena compañera o compañero 

de vida. Aquí es cuando vendría a darse el amor compañero, sustentado por el apego y la 

confianza mutua. Es este tipo de relación la que nosotros entendemos como una relación 

comprometida. El compromiso no es, desde nuestro punto de vista, un simple pacto con 

derechos y obligaciones, sino la motivación de ambos miembros de la pareja para luchar 

contra las adversidades que encuentran las relaciones. Es un deseo expreso de tratar de 

mantener la relación, de aunar las energías y de trabajar en el amor, hasta que ya no se quiera 

hacerlo. Es decir, entendemos el compromiso desde la libertad, sin pretensiones de eternidad 

  

En nuestra sociedad la tendencia posmoderna es abandonar la relación y buscar nuevas 

pasiones en otras personas, encandilar a otras personas y vernos embrujadas por su poder. El 

misterio y la novedad hacen posible este estado de magia que sin embargo es perecedero. Lo 

característico de nuestra sociedad es que conseguimos unificar en uno solo el mito del 

matrimonio y el mito de la pasión, de modo que creemos (o querríamos creer) que la pasión y 

el amor son eternos. Esta unión de mitos dará lugar al mito supremo: el amor verdadero. 

 

El amor verdadero es eterno, puro, incorruptible, auténtico, real y sincero. Es un amor 

que supone una íntima conexión entre dos personas, más allá de la vida y la muerte, las 

distancias físicas o el paso del tiempo. Es el amor que conecta dos almas de un modo 

profundo, tan profundo que es indestructible:  

 
“Un amor pleno, que haya nacido en la raíz de la persona, no puede verosílmente 

morir. Va inserto para siempre en el alma sensible. Las circunstancias –por ejemplo, la 
lejanía- podrán impedir su necesaria nutrición, y entonces ese amor perderá volumen, se 
convertirá en un hilillo sentimental, breve vena de emoción que seguirá manando en el 
subsuelo de la conciencia. Pero no morirá: su calidad sentimental perdura intacta. (…) Este 
es el síntoma supremo del verdadero amor: estar al lado de lo amado, en un contacto y 
proximidad más profundos que los espaciales. Es un estar vitalmente con el otro”. Ortega y 
Gasset, 1941. 

 

Es un tipo de amor que suele darse en la distancia, cuando dos personas no pueden 

vivirlo en la realidad. Sucede con las personas que han estado toda su vida enamoradas de su 

pareja y al fallecer esta siguen amándola veinte años más, hasta su propia muerte. Es el amor 

de la persona que va a abandonar este mundo y de la persona que lo va a echar de menos 

“para siempre”, el amor del viajero que ha de marchar pero nunca te olvidará, Es el amante 

que te dice: “te siento dentro de mi, pase lo que pase, conmigo vas a todos lados, porque 

formas ya parte de mi ser”. Es el amante que cree tener una comunicación telepática con el 

otro, que adivina sus acciones y pensamientos; es un amor ideal porque es pleno y no está 

atravesado por el poder o el miedo.  

 

El amor-fusión es una variante de este mito que convierte al amor en un ente 

“todopoderoso que protege de las inclemencias de la vida y desaloja las vivencias de soledad 

humanas tan inquietantes como inevitables” (Coria, 2005). Bajo este mito subyace la 

pretensión de coincidencia absoluta, afinidad total o unidad indestructible; según Coria 

aparecen una y otra vez bajo la forma del “siempre”, “nunca” o “jamás”. Estas atribuciones  

 
“suelen verse reforzadas socialmente por infinidad de canciones que les otorgan 

legitimidad e insisten en concebir el amor como una experiencia que borra todas las 
distancias y envuelve a quienes se aman bajo una misma piel. Bajo el influjo de textos 
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acaramelados, los amantes se convierten en una unidad indisoluble que alcanza el punto de 
fusión”.  

 

El anhelo de fusión amorosa con la pareja es un reflejo de la fusión con el hijo, según 

Coria, que opina que mediante la identificación de la mujer con la madre, se consigue 

imponer de manera inconsciente en la subjetividad femenina una concepción del amor de 

pareja hecha a imagen y semejanza del amor maternal:  

 
“Merced a este artificio, el amor maternal, con sus características de 

incondicionalidad, altruismo, abnegación, entrega, etc. pasa a ser el molde en el que las 
mujeres de muchas sociedades en el mundo confeccionan y cultivan un amor de pareja que 
esté a la altura de una maternidad insuperable”(Clara Coria, 2005).  

 

Tanto el amor paternal como el amor maternal cobijan a eternos menores de edad que 

no desean dejar atrás la protección del padre o de la madre, y supone que muchas personas 

esperen que el otro (de acuerdo con su rol de género) sustituya a la madre o al padre y le 

prodiguen los mismos cuidados, regañinas y amor incondicional. Esto dificulta enormemente 

las relaciones entre los géneros, porque perpetúa la división genérica de la realidad y encajona 

a las personas en papeles y actitudes que constriñen su libertad sexual y expresiva, su 

capacidad de autodeterminación.  

 

Relacionado con este amor puro o verdadero, tenemos también el mito de los amores 

imposibles, exacerbados por los obstáculos que se le ponen el camino. Es el amor de la gente 

que está casada o comprometida con otra gente, el amor de los presos encerrados o los 

inmigrantes que dejan su lugar de origen para lograr una vida mejor. El amor imposible se da 

cuando las edades, las razas, las religiones y las circunstancias no coinciden; son amores 

irrealizables, como el amor de Casablanca. Rick  renuncia a su amor en pro de una causa 

mayor: la lucha contra  el nazismo.
595

 También es el amor del fotógrafo y el ama de casa en 

Los Puentes de Madison; ella renuncia al amor por no hacer daño a su familia, y por miedo a 

salir al mundo. Sabe que se arrepentirá y le amará para siempre, pero sabe que es imposible, y 

acepta su destino, porque no quiere romper con toda su vida por amor. 

 

Otros mitos han sido el de la princesa en su castillo (mujer buena, la madre, la santa,) 

y el mito del príncipe azul. El hombre como vimos dividió a las mujeres en dos grupos: las 

princesas y las malas mujeres. El mito de la “princesa rosa” (es decir, la mujer perfecta, bella, 

ingenua, con manos blancas de no haber trabajado en su vida, con un cuerpo proporcionado, 

no voluptuoso; una mujer, en suma, dulce y comprensiva), se sustenta sobre la falsa idea de 

que las mujeres no tienen apetito sexual. Pero ocurre que sí los tienen; para llegar “virgen” al 

matrimonio han existido siempre numerosas técnicas que conocían las celestinas o alcahuetas, 

aquellas que practicaban abortos a escondidas y reparaban virgos a destajo. Es decir, que las 

mujeres sí escuchaban a los hombres que acudían en secreto a visitarlas, y cometían el mismo 

                                                
595 Según la interperetación de Gil Calvo, Rick dona a la novia; “pero se comporta como un 
chulo, en la medida en que no tiene escrúpulos en dejar a su amante en brazos de otro. Por 
elevados que sean sus motivos (la democracia, la lucha contra el nazismo), lo cierto es que lo hace 
por interés propio, para elevarse a la dignidad del propio respeto. De modo que el personaje 
interpretado por Humphrey Bogart es un rufián generoso, un cornudo altruista o un cabrón 
sublime”. 
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pecado que ellos, aunque luego tuviesen que aparentar ser decentes como ninguna. En 

realidad, siempre se han practicado abortos clandestinos a jóvenes solteras y casadas, siempre 

la mujer ha logrado burlar su condición de objeto encerrado para luego ser intercambiado. Por 

eso al hombre le ha dolido siempre tanto el orgullo la traición de una mujer. Porque ellas se 

las han apañado en la soledad y la oscuridad para burlar a los vigilantes, para reparar sus 

virgos rotos, para confabular a favor de la libertad de sus hermanas, hijas, amigas, primas, 

vecinas. Y ellos siempre han temido y odiado a las mujeres por su capacidad para engañarlos, 

para mentirlos, para hacer uso de su libertad legítima que le es robada por hombres solo por 

ser mujeres. Por eso el hombre hace uso de su fuerza contra una mujer; porque no posee las 

mismas armas que ella, porque conoce más el lenguaje de la violencia que el de la seducción 

y el engaño.  

 

Muchos hombres han sufrido por no poder amar a mujeres poderosas; sencillamente 

porque no encajan en el mito de la princesa. Multitud de mujeres han besado sapos y culebras 

con la esperanza de hallar al hombre perfecto: sano, joven, sexualmente potente, tierno, 

guapo, inteligente, sensible, viril, culto, y rico en recursos de todo tipo.  

 

El príncipe azul es un mito que ha aumentado la sujeción de la mujer al varón, al poner 

en otra persona las manos de su destino vital. El príncipe azul ha distorsionado la imagen 

masculina, engrandeciéndola, y creando innumerables frustraciones en las mujeres. El 

príncipe azul, cuando aparece, conlleva otro mito pernicioso: el amor verdadero junto al 

hombre ideal que las haga felices: 

 
 “Al igual que las pacientes heroínas de los cuentos infantiles, algunas mujeres siguen 

esperando –tendidas en las redes del ensueño- que el amor vaya hacia ellas corporizado en 
un varón que las despierte y les dé sentido a su vida. Transformado en el príncipe de sus 
ensueños, dicho varón queda convertido en depositario exclusivo del amor femenino, y como 
tal, responsable de tan caro sentimiento. Si llega a suceder que las encrucijadas de la vida 
conducen a un desencuentro amoroso, la pérdida del depositario suele ser vivida como la 
pérdida del amor. Varón y amor se superponen y pasan a estar identificados como su fueran 
una sola cosa, de la misma manera que en aquellos cuentos el despertar venía de la mano del 
príncipe”(Coria). 

 

Estos mitos, como vimos, han contribuido a perpetuar las diferencias de género y por 

tanto han constituido una barrera para el modelo ideal de relación pura (Giddens) basada en 

la igualdad sexual y emocional entre sus miembros. Autores como Lipovetsky han puesto el 

acento en que esta diferencia genérica no se eliminado, sino que persiste en el imaginario 

colectivo:  

 
“Los hombres siguen considerando a las mujeres enigmáticas y contradictorias, 

imprevisibles y “complicadas”, impulsivas e invasoras; las mujeres reprochan a los hombres 
su falta de psicología y de sentimentalidad, su “egoísmo”, su “mutilación” afectiva. El 
formidable proceso de igualación de las condiciones no ha conseguido que los dos sexos se 
reconozcan como intrínsecamente parejos, no ha abolido ni los misterios ni las 
incomprensiones recíprocas: el uno no se ha convertido en el doble del otro; 
antropológicamente, nos sentimos  similares; psicológicamente, desemejantes”. 

  

Hemos alcanzado la paridad democrática, la igualdad legal, pero aún la cultura, la 

economía y el amor no han alcanzado esa ansiada igualdad genérica. Las representaciones 

simbólicas siguen impregnadas de estereotipos que no liberan a las personas, sino que las 
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constriñen; la feminización de la pobreza y el techo de cristal, y paralelamente, el amor sigue 

siendo un campo de batalla entre sexos. Los hombres emplean un discurso flexible para 

conciliar su condición de hombre democrático y moderno, con el mantenimiento de sus 

antiguos privilegios de género: “No les representa contradicción alguna defender su propia 

“exención del trabajo doméstico” y al mismo tiempo aceptar la igualdad de los derechos de 

la mujer. (…) La independencia de la mujer es muy positiva para ellos, pero los problemas 

vienen cuando ven que ello tiene consecuencias también para ellos” (Beck, 2001). Las 

mujeres, por su parte, siguen luchando día a día porque el hombre asuma su responsabilidad 

en las tareas del hogar, siguen luchando para ser compañeras, no madres ni criadas de sus 

maridos. Exigen una relación igualitaria y un amor sincero, alejado de los patrones de 

conducta de la doble moral patriarcal. Desean la implicación emocional de sus compañeros, y 

entienden que el trabajo de fondo que conlleva una relación ha de ser compartido a partes 

iguales.  

 

Para Ulrick y Elisabeth Beck, los roles de género preestablecidos son la base de la 

sociedad industrializada, de modo que juegan un papel fundamental en la construcción 

posmoderna del amor. La perpetuación de los roles viene dada por los estereotipo de género,  

y el motivo lo encuentra Beck en el hecho de que sin la división en roles no existiría la 

tradicional familia nuclear:  

 
“Sin la familia nuclear no es pensable la sociedad industrial con su esquema de 

trabajo y vida. La idea de la sociedad industrial burguesa se basa en una mercantilización 
incompleta de la capacidad humana de trabajo. (…) En este sentido, la sociedad industrial 
depende de la situación desigual de hombres y mujeres”.  

 

Los destinos de las personas (producir y reproducirse) son mitigados, superados, 

agudizados y encubiertos por la promesa del amor. La  liberación de los estereotipos de 

género ocurre solo en el terreno privado, a través de los enfrentamientos domésticos de 

hombres y mujeres. Esta individualización de la lucha entre los sexos hace que se mantengan 

las mismas estructuras institucionales: 

 
 “Lo que queda entonces es un intercambio de las desigualdades. Se quiere conseguir 

la liberación de la mujer del trabajo doméstico y del sustento del matrimonio a cambio del 
regreso de los hombres a esta “existencia feudal moderna” que ya no quieren aceptar las 
mujeres para sí mismas. (…) Si se intentara, nadie debiera extrañarse de que la relación 
privada de los géneros se convierta en el campo de batalla de unas confrontaciones que 
solamente de forma deficitaria pueden ser “resueltas” mediante los ensayos problemáticos 
del “cambio de roles” o de las “formas mixtas de roles”” (Beck, 2001).  

 

Estos conflictos se agravan porque aumenta exponencialmente las posibilidades de 

elección (en la sexualidad, la contraconcepción, el reparto de las tareas domésticas y cuidado 

de los hijos, la movilidad profesional de los esposos…) A pesar de que parezca una lucha 

individualizada, tiene una fuerte dimensión social, según Beck, porque su correlato es la falta 

de soluciones institucionales (por ejemplo, la falta de guarderías, horarios flexibles, 

protección social), lo que potencia los conflictos en las relaciones privadas y al revés: unas 

medidas institucionales adecuadas ayudan a descargar las tensiones entre los géneros.  

 

El amor romántico se adapta al individualismo porque no incluye a terceros, ni a 

grupos, se contempla siempre en uniones de dos personas que se bastan y se sobran para 
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hacerse felices el uno al otro. Esto es bueno para que la democracia y el capitalismo se 

perpetúen, porque de algún modo se evitan movimientos sociales amorosos de carácter 

masivo que podrían desestabilizar el statu quo. El orden social y económico se basa en los 

matrimonios y los hijos: las familias nucleares tradicionales. Por eso en los medios de 

comunicación de masas, en la publicidad, en la ficción y en la información nunca se habla de 

un “nosotros” colectivo, sino de un “tú y yo para siempre”. El amor se canaliza hacia otra 

persona porque, como bien sabe el poder, el amor es una fuerza energética muy poderosa. 

Jesús y Gandhi expandieron la idea del amor como modo de relacionarse con la naturaleza, 

con las personas y las cosas, y tuvieron que sufrir las consecuencias de la represión que el 

poder ejerció sobre ellos.  

 

Si el amor alcanzase una dimensión colectiva, las personas actuarían con empatía y 

altruismo y se arruinarían las industrias armamentísticas. Se acabarían las desigualdades 

sociales, se eliminarían las jerarquías, y se transformaría el sistema de un modo radical. Un 

amor hacia la totalidad de la existencia nos llevaría sin duda a cuidar el planeta y los seres que 

lo habitan, y cesaría la explotación de unos pocos sobre la mayoría… cesaría la xenofobia, el 

racismo, la misoginia, la homofobia y todos los miedos de los humanos, y de algún modo es 

aquí cuando verdaderamente podemos coincidir con algunos autores (Alberoni, De 

Rougemont, Giddens, Morin) en que el amor es un acto transgresor, un elemento subversivo 

que amenaza las estructuras consumistas y la cultura patriarcal desde sus inicios. Cuando el 

amor se salta las reglas, se produce un escándalo social que pone en peligro las estructuras 

básicas sociales. El incesto, el amor homosexual, el amor interclasista e interracial, las 

uniones estables de tríos, los amores entre deficientes mentales, ancianos, o los amores 

adúlteros. Todos ellos son amores que se mitifican en el imaginario colectivo, pero sirve por 

eso mismo de catarsis social: se presenta lo prohibido y los problemas que se derivan de ello 

(el ostracismo, la cárcel, la muerte, la locura). Pero sólo para que uno pueda vivirlo en tercera 

persona: la ficción nos permite sentir esos amores prohibidos, para que no nos sea necesario 

tener que vivirlos en primera persona. Es un modo de sublimación represiva, en términos 

freudianos, que permite que la realidad y la ficción sean dos mundos diferentes, pero 

complementarios.  

 

Nosotros hemos incidido más en el carácter conservador del amor romántico, y su uso 

por parte del poder simbólico para entretener, por un lado, y por otro para servir a los 

intereses del poder político y económico; simplemente porque el amor lleva al matrimonio y 

éste perpetúa el sistema monogámico, heterosexual, individualista y burgués. Detrás del mito 

del amor romántico siempre hay un hogar feliz, limpio y acogedor, un automóvil en el que 

transportar a los niños, un perrito en el jardín, y una estabilidad económica y sentimental. Este 

mito provoca que las personas deseen tenerlo todo: una esposa feliz y una vida sexual y 

sentimental paralela, clandestina y mucho más excitante. Especialmente los hombres, 

prefieren tenerlo todo a tener que renunciar a una de las dos cosas, por eso el amor romántico 

convertido en matrimonio burgués es tan hipócrita. Ni la mujer ni el hombre van a encontrar 

en su pareja, pasados los años, el frenesí que necesita un ser humano para sentirse vivo; por 

eso el matrimonio se convierte a veces en un cúmulo de mentiras, traiciones, desengaños, 

estrategias y maniobras. El aspecto positivo que le encontramos al matrimonio por amor es el 

divorcio: hombres y mujeres por fin pueden divorciarse y escribir su propia trayectoria vital a 
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medida que la van viviendo, a medida que toman decisiones y eligen con quien quieren 

compartir su vida.  
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LA UTOPÍA EMOCIONAL DE LA POSMODERNIDAD  

 

A mediados de los años noventa se produjo un fenómeno social denominado “La 

Revolución Romántica” por los americanos. Esta revolución fue posible por el desarrollo de 

la industria massmediática, que expandió el mito del amor por todo el planeta gracias a la 

globalización, y que desarrolló a su vez toda la industria del amor, lo que Rosa Pereda 

denomina “la fábrica de “los productos del sentimiento” gira y bascula en torno a este 

estado de ánimo, en una interacción sin fin, porque (…) no solo contribuye a constituir la 

manera estrictamente contemporánea de sentir el amor, sino que además ocupa otros 

terrenos de los intereses de las personas y los grupos con una presencia que llega a ser 

obsesiva”.   

 

Los años de la transición entre el siglo XX y el XXI estuvieron así marcados, entre 

otros acontecimientos culturales, por el auge de los productos del sentimiento. El primer signo 

de esa Revolución Romántica fue el vuelco del gusto hacia la novela sentimental y las 

películas que narraban historias de amor:  
 
“Con el nombre de Revolución Romántica se alude también al cambio de gusto y de 

sensibilidad, a una demanda nueva que todavía no termina y que, desde la era Reagan y 
como “fruto tardío” del movimiento reaccionario que sucedió a las ilusiones del 68 y a la 
formidable libertad sexual de los setenta, volvió a poner de moda las historias del 
sentimiento: Los puentes de Madison County, Como agua para chocolate, La edad de la 
inocencia, o El diario de Brigdet Jones”.(Pereda, 2001) 

 

En general, la mitología romántica, heredera del siglo XII y el siglo XIX, ha cobrado 

una importancia fundamental en el siglo XXI, hasta llegar a adquirir el estatus de utopía 

colectiva de carácter emocional. Esta utopía nos presenta el amor como una fuente de 

felicidad absoluta y de emociones compartidas que amortiguan la soledad a la que está 

condenado el ser humano. En pareja las personas se sienten al menos acompañadas. En un 

mundo tan competitivo e individualista como el nuestro, en el que los grupos humanos se 

encuentran hiperfragmentados en unidades familiares básicas, las personas encuentran en el 

amor romántico la forma de enfrentarse al mundo. El amor, es, en este sentido, un nexo que se 

establece con otra persona y gracias al cual podemos sentir que hay alguien que nos escucha, 

nos apoya incondicionalmente y lucha con nosotros contra los obstáculos de la vida. Esta 

ideología romántica se condensa en nuestra sociedad actual en el mito del matrimonio por 

amor, que viene finalmente a casar la mitología romántica con la institución matrimonial. Este 

mito actúa de una forma potente en las instituciones sociales, porque la gente se casa cada vez 

más por amor en todo el planeta, según Helen Fisher (2004):  

 
“En un estudio realizado en Estados Unidos en 1991, el 86% de los hombres y el 91% 

de las mujeres manifestaron que no se casarían con alguien a quien no amaran, incluso 
aunque dicha persona tuviera todas las cualidades que buscaban en una pareja. En Hong 
Kong, en 1990, sólo el 5’8% de los chinos afirmaron que se casarían con alguien de quien no 
estuvieran enamorados. (…) Las mujeres también están rechazando las uniones polígamas. 
Aproximadamente un 84% de las sociedades de todo el mudo permiten que un hombre tenga 
más de una esposa a la vez. (…) Dado que las mujeres están reincorporándose al mundo 
laboral, los sociólogos predicen que los “matrimonios entre pares” serán la modalidad más 
común de matrimonio durante el siglo XXI. Este tipo de matrimonio, también denominado 
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“matrimonio de compañeros” son uniones duraderas en el que ambos cónyuges trabajan y 
comparten su intimidad y los deberes domésticos”.  

 

El amor en la posmodernidad es una utopía colectiva que sin embargo actúa a nivel 

individual, en y sobre los cuerpos y los sentimientos de las personas: se expresa en deseo 

sexual y arrebato erótico; pero en realidad es un proceso colectivo, un ideal mitificado en una 

sociedad que anhela por encima de todo la felicidad. En este sentido, el amor es una promesa 

de felicidad constante, una forma de vida que todo el mundo adopta y que sirve para 

integrarse en una sociedad donde todos los adultos viven en pareja.  

 

El individualismo ha llevado a una despolitización  y un vaciamiento del espacio 

social, con notables consecuencias para las democracias occidentales y para la vida de las 

personas. Una de ellas es la enfermedad del siglo XXI: la soledad, característica del modo de 

vida en las grandes urbes. En ellas las redes de cooperación y ayuda entre los grupos se han 

debilitado o han desaparecido. Ha aumentado el número de hogares monoparentales; la gente 

dispone de poco tiempo de ocio para crear redes sociales en la calle, y el anonimato es el 

modus vivendi de la ciudad. Un caldo de cultivo, pues, ideal para las uniones de dos en dos (a 

ser posible monogámicas y heterosexuales, s’il vous plait).  

 

Clara Coria opina que la dificultad para aceptar que todos los seres humanos “somos 

“solos” ante el universo (aunque seamos capaces de encontrar compañía en el intercambio 

amoroso y solidario)” es el germen a partir del cual se construyen y sostienen las ilusiones 

amorosas con las que se pretende compensar la desventura de ese destino humano: 
 
 “Así , esas ilusiones se convierten en uno de los apoyos a partir del cual se construye 

una concepción social del amor según la cual se espera de él y se le exige entrega absoluta, 
coincidencia total o cualquiera de las formas fusionantes como son el: “siempre te amaré”, 
“nunca te olvidaré” o “jamás amaré a otro”. Lo que la convierte en insalubre a esa ilusión 
es otorgarle credibilidad. El costo de semejante pretensión ilusoria es desmedido y termina 
haciendo del amor un sentimiento esclavizante y esclavizador”.  

 
 

Las personas en general se relacionan de un modo jerárquico y comercial: en la era del 

consumo las personas también son mercancía, objetos de consumo y de ostentación, modos de 

ascender en la escala social. Existe un modo de relacionarse más superficial, rápido e intenso 

que evita que la gente tome contacto realmente y logren llegar a conocerse y a amarse. El 

enamoramiento fugaz está a la orden del día, y las personas más que lograr la fusión lo que 

hacen es “chocar” entre sí. Creemos, coincidiendo con Fromm, que a pesar de que todo el 

mundo anhela enamorarse y vivir un amor, en realidad el amor es un fenómeno relativamente 

poco frecuente en nuestras sociedades actuales: “La gente capaz de amar, en el sistema 

actual, constituye por fuerza la excepción; el amor es inevitablemente un fenómeno marginal 

en la sociedad actual”.  

 

Por eso pensamos que el amor, más que una realidad, es una utopía que se inserta en 

un mundo que ansía las emociones fuertes, intensas y constantes; en la posmodernidad existe 

un deseo de permanecer entretenido continuamente; probablemente la vida tediosa y 

mecanizada exacerba estas necesidades evasivas y escapistas. Esta utopía emocional 

individualizada surge además en lo que Lasch denomina la era del narcisismo; en ella las 

relaciones se basan en el egoísmo y el egocentrismo del individuo. La relación superficial  
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que establecen muchas veces las personas se basa en una idealización que luego se diluye 

como un espejismo. En realidad las personas muchas veces no aman a la otra persona por 

como es, en toda su complejidad, con sus defectos y virtudes, sino más bien por cómo querría 

que fuese: se trata de amoldar al sapo en la figura del príncipe azul de la manera más eficaz 

posible. El amor es así un fenómeno de idealización de la otra persona; por eso a veces es tan 

breve.  

 

Sin duda, para nosotros la característica más importante del amor es el modo en como 

nos enfrentamos a la realidad suprema a través de este sentimiento a nivel individual y 

colectivo. Vimos las dificultades de todos los seres sociales para adaptarse a la realidad social, 

política y económica de la sociedad a la que pertenecen. Esta realidad es construida desde la 

cultura, que construye y determina nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar en el mundo. 

Las principales dificultades que encuentra el individuo para adaptarse al medio social son: la 

alienación que siente con respecto a su trabajo (la cantidad de horas de su vida que presta a la 

producción nacional), y las relaciones que establece con los otros, su interacción cotidiana con 

las personas que le rodean. El ser humano es un animal gregario que debe su supervivencia 

como especie a las redes sociales de cooperación y ayuda mutua sostenidas por el afecto y la 

empatía
596

. En la sociedad se transmiten los conocimientos necesarios para la supervivencia 

individual, en ella aprendemos el modo de comunicarnos con los demás. Adquirimos en ella 

el lenguaje, y a través de él, el conjunto de normas y creencias que circulan por el espacio 

social y determinan la realidad total y las realidades individuales. Por eso, la interacción 

humana supone un choque continuo de realidades individuales entre sí, y otro gran choque 

con la gran realidad suprema.  

 

El amor sin duda constituye una realidad utópica que choca con la realidad del día a 

día, normalmente monótona y rutinaria para la mayor parte de la Humanidad. En un sistema 

injusto y desigual, es normal que el ser humano desee vivir otro tipo de realidades. Las 

industrias del entretenimiento, como vimos, ofrecen emociones y narraciones; otro modo de 

evadirnos y de trascender la realidad sería enamorarse:  

 
“El hombre se convierte en “ocho horas de trabajo”, forma parte de la fuerza 

laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios. (…) Desde el nacimiento a la 
muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la noche: todas las actividades están rutinizadas y 
prefabricadas. ¿Cómo puede un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar 
que es un hombre, un individuo único, al que solo le ha sido otorgada una única oportunidad 
de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a 
la nada y la separatidad?” (Erich Fromm, 1959).  

 

El amor trasciende la realidad porque se sitúa como por encima de ella, o más bien 

porque actúa de trasfondo, distorsionando, enriqueciendo, transformando la realidad 

cotidiana. El amor es un estado naciente (Alberoni) que nos sitúa en una posición 

comprometida con la realidad, porque es más intensa que la cotidiana. Esta intensidad nos 

hace sentir inmensamente vivos: 

 

                                                
596  “Es cierto que entre los animales sociales existe un sentimiento de amor que no tienen los 
animales no sociales”, Charles Darwin, 1871. 
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 “El amor es una pasión de vida. Que el amor sea una partera de ilusiones que minan 
el entendimiento, no quita un ápice para que la vida humana tenga en el amor su momento 
más embriagador precisamente por ser vida” (Javier Sádaba, 1993). 

 

Necesitamos enamorarnos del mismo modo que necesitamos rezar, leer, bailar, 

navegar, ver una película o jugar durante horas: porque necesitamos trascender nuestro “aquí 

y ahora”. Alejarnos de la realidad, ponernos en la piel de otras personas, de otros seres 

fantásticos, viajar a otros mundos, descubrir nuevas cosas, buscar la trascendencia espiritual. 

Fusionar nuestra realidad con la realidad de otra persona es un proceso fascinante porque se 

unen dos biografías que hasta entonces habían vivido separadas, y se desea que esa unión 

sitúe a los enamorados en una realidad idealizada, situada más allá de la realidad propiamente 

dicha, y alejada de la contingencia. Por eso el amor es para los enamorados como una isla o 

una burbuja, un refugio o un lugar exótico, una droga, una fiesta, una película o un paraíso: 

siempre se habla de las historias amorosas como situados en lugares excepcionales, en 

contextos especiales, como suspendidas en el espacio y el tiempo. El amor en este sentido es 

algo extraordinario, un suceso excepcional que cambia mágicamente la relación de las 

personas con su entorno y consigo mismas. Esa magia es lo que hace este fenómeno 

incomprensible para muchas personas, que no se explican por qué sus vidas cambian cuando 

se enamoran, por qué hacen cosas que nunca harían, por qué son capaces de cualquier cosa 

por otra persona.  

 
“El amor de enamoramiento –que es, a mi juicio, el prototipo y cima de todos los 

erotismos –se caracteriza por contener, a la vez, estos dos ingredientes: el sentirse encantado 
por otro ser que nos produce “ilusión” íntegra, y el sentirse absorbido por él hasta la raíz de 
nuestra persona, como si nos hubiera arrancado nuestro propio fondo vital y viviésemos 
transplantados a él, con nuestras raíces vitales en él. No es sino decir de otra manera esto 
último, agregar que el enamorado se siente entregado totalmente al que ama; donde no 
importa que la entrega corporal o espiritual se haya cumplido o no”. Ortega y Gasset, 1941. 

 

Los enamorados se ven de pronto mostrando su mejor cara, tratando de ser buenas 

personas, siendo hospitalarios, ofreciendo su ayuda, haciendo sentir bien al otro, deseado lo 

mejor para el otro; muchos se ven “fuera de sí”, como contemplándose a sí mismos desde 

lejos, sorprendidos por su propia generosidad, altruismo y capacidad de entrega: “El amor es 

el comunismo dentro del capitalismo. Incluso a los más avaros les da por regalar y se sienten 

por ello totalmente felices”. (Ulrich Beck, 2001) Algunos maldicen esta fuerza poderosa, 

otros la aprovechan como energía vital, pero en cualquier caso, el amor es una forma 

placentera y profunda de relacionarse con los demás que genera bienestar y aleja el fantasma 

de la soledad inherente a la condición humana. 

 

Sin embargo, a la vez este choque entre el amor ideal y la realidad pura y dura es 

demasiado fuerte para algunas personas. Las expectativas y la idealización de una persona o 

del sentimiento amoroso son fuente de un sufrimiento excepcional para el ser humano, porque 

la realidad no mitificada genera frustración y dolor. Y, como admite Freud (1970), “jamás nos 

hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos; jamás somos tan 

desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado o su amor”.  

 

Quizás la característica más importante del amor reside en el miedo a la soledad que 

sentimos los humanos. Somos seres que necesitamos a los otros, el afecto y el reconocimiento 

de los otros; pero en las grandes urbes de Occidente el ser humano se siente condenado toda 
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su vida a sentirse solo, probablemente porque el sistema ha propiciado el individualismo. La 

comunidad y las grandes instituciones tradicionales han dejado de tener tanta importancia; en 

Occidente la libertad individual y la abundancia de alimentos parecen condenar a las personas 

a la angustia existencial, porque como vimos, en la posmodernidad el sentido se derrumba, se 

fragmenta, se metamorfosea. El amor, en cambio, se ha erigido en una solución total al 

problema de la existencia, según Fromm (1959), que afirma que la fusión con otra persona es 

el impulso más poderoso que existe en el hombre: “Constituye su pasión más fundamental, la 

fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a  la familia y a la sociedad. (…) Sin amor, la 

Humanidad no podría existir un día más” (Fromm, 1959). 

 

En el amor romántico confluye la gran contradicción de los urbanitas posmodernos: 

queremos ser libres y autónomos, pero necesitamos (irremediablemente) el cariño, el afecto y 

la ayuda de los demás. El ser humano necesita relacionarse sexual y afectivamente con sus 

semejantes, pero también anhela la libertad total. La libertad total, sin embargo, significa para 

las personas la soledad completa. En un mundo sin lazos afectivos sólidos, el humano se 

siente solo y desamparado.  

 

Como hemos visto, el enamoramiento puede hacernos sentir libres, liberados, 

creativos y de algún modo nos hace sentir valientes, porque el amor es un fenómeno 

transgresor que trasciende la realidad de la vida cotidiana. El amor es como una aventura 

porque nos hace sentir especiales, porque tiene sus retos, su tesoro (la fusión total con la 

persona amada), porque nos ancla a alguien en un mundo tan desarraigado como el 

posmoderno. Sin embargo, a la vez, el enamoramiento nos hace sentirnos menos 

independientes, porque de pronto nos vemos pendientes del teléfono, o con nuestro tiempo 

libre organizado en torno al tiempo libre de otra persona. De hecho, muchas veces el 

enamoramiento esclaviza a sus protagonistas, porque como hemos visto, la voluntad y el libre 

albedrío se ven disminuidas cuando nos enamoramos. La razón principal es probablemente la 

cantidad de energía y tiempo que requiere un romance: nos invade de tal modo que nos 

sentimos absorbidos; no tanto por la persona, sino por nuestros propios sentimientos.  

 

El problema del amor es que evoluciona, no se estanca en el presente, y por supuesto, 

se proyecta en el futuro. Además, requiere un grado de compromiso e intimidad cada vez 

mayor para ser vivido con plenitud. Muchas veces nos agobia el futuro en común y después el 

propio presente, de modo que nos negamos a dedicar tanto tiempo y tantos recursos en 

exclusiva a una sola persona, porque no queremos debilitar nuestros lazos sociales con el 

resto. Normalmente esos lazos no se dañan porque el romance invasivo dura poco, y los 

enamorados pueden recuperar cierta normalidad en sus vidas. De este modo se puede lograr 

compaginar vida social, vida sexual y sentimental, y a la vez encontrar tiempo para una 

misma; pero es ciertamente difícil en las sociedades posmodernas, donde la gente dedica su 

vida a trabajar y son pocas las horas que tiene el día para poder relacionarse social, sexual, 

sentimentalmente.  

 

En la vida posmoderna la velocidad de los acontecimientos tiene un papel fundamental 

en la organización del tiempo libre que se dispone. En este sentido, en la ciudad queda poco 

tiempo para vivir los amores con plenitud, y esto se ve acentuado por la hiperfragmentación 

de la vida y los relatos, el ansia de evasión y la necesidad de entretenimiento constante. Los 
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aparatos nos mandan señales, nos comunican con el mundo, impiden el silencio, el clima 

idóneo para una intimidad que alcance cierto grado de profundidad. Todo es breve, e intenso, 

y ello afecta necesariamente a nuestra forma de relacionarnos.  

 

Las contradicciones externas e internas nos afectan enormemente cuando nos 

enamoramos. Muchas veces nos paramos a reflexionar tras las primeras sacudidas pasionales, 

y en ese intervalo podemos renunciar, cortar la historia, disminuir la intensidad, espaciar los 

encuentros o lanzarnos al vacío con valentía, y vivir nuestra historia de amor a su ritmo. Es lo 

que muchos denominan “dejar fluir”, es decir, no poner barreras a las cosas ni propiciar que 

sucedan; simplemente dejar que “todo fluya” de manera natural, sin evitarlo, sin luchar contra 

ello.  

 

En este momento en que nos paramos a pensar, es cuando por fin el cerebro actúa con 

mayor serenidad y claridad, y es entonces cuando establecemos la dicotomía entre vivir el 

presente y disfrutarlo, o renunciar al romance para recuperar nuestra estabilidad psíquica, 

nuestra rutina, nuestra independencia emocional. Algunos lo logran y otros no; pero la batalla 

se libra en dos frentes: el de uno consigo mismo, y el del uno contra (el deseo o la 

indiferencia) del otro. El sufrimiento viene dado porque amamos con más intensidad de la que 

somos amados, o porque nos aman y nosotros no podemos corresponder de igual modo, o 

porque no estamos seguros de los sentimientos del otro… En cualquier caso el miedo 

atraviesa las relaciones posmodernas cuando cesa el colocón hormonal y anfetamínico, y es 

transgenérico, es decir, afecta tanto a las mujeres como a los hombres.  

 

EL AMOR UTÓPICO ADAPTADO A LA REALIDAD SOCIAL 

 

El choque entre el amor romántico y el modelo de las relaciones informales asume 

varias formas, según Giddens (1995). La forma más común es la del amor confluente, un 

amor de carácter contingente, activo, sujeto al devenir  las circunstancias. Por eso choca con 

las expresiones de “para siempre” y “sólo y único” características del amor romántico:  

 
 “La sociedad de las separaciones y de los divorcios de hoy aparece como un efecto 

de la emergencia del amor confluente más que como una causa. El amor más confluente tiene 
la mayor posibilidad de convertirse en amor consolidado; cuanto más retrocede el valor del 
hallazgo de una “persona especial”, más cuenta la “relación especial””.  

 

El amor confluente introduce por primera vez el ars erotica en el núcleo de la relación 

conyugal y logra la meta de la realización de un placer sexual recíproco: “El cultivo de las 

habilidades sexuales, la capacidad de dar y experimentar la satisfacción sexual, por parte de 

ambos sexos, se organiza reflexivamente, por la vía multitudinaria de las fuentes de 

información, consejo y formación sexual. En las culturas no occidentales, el ars erotica fue 

esencialmente una especialidad femenina, y casi siempre limitada a grupos específicos. Las 

artes eróticas fueron cultivadas por concubinas, prostitutas, o por los miembros de 

comunidades religiosas minoritarias”.  

 

 Al contrario que el amor romántico, el amor confluente no es necesariamente 

heterosexual ni monógamo, en el sentido de la exclusividad sexual: “Lo que la pura relación 
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implica es la aceptación de que cada uno obtiene suficientes beneficios de la relación como 

para que merezca la pena continuarlo. La exclusividad sexual tiene aquí un papel en la 

relación, en el grado en que los emparejados lo juzguen deseable o esencial”.  

 

El amor confluente tiene su idealización en la relación pura, que se refiere a una 

situación en la que una relación social se establece por iniciativa propia, “asumiendo lo que se 

puede derivar para cada persona de una asociación sostenida con otra y que se prosigue solo 

en la medida en que se juzga por ambas partes que ésta asociación produce la suficiente 

satisfacción para cada individuo”. El amor y la sexualidad, la igualdad y la libertad, el dar y 

el recibir equitativos están indisociablemente ligados en la pura relación. Sin embargo, 

habitualmente el amor confluente sólo se desarrolla hasta el grado en que cada uno de los 

miembros de la pareja esté preparado; y normalmente el varón es el que tiene más dificultades 

para implicarse emocionalmente.  

 

También queremos hablar, aunque sea brevemente, de cómo las nuevas tecnologías 

están modificando nuestras formas de relacionarnos. Contra la tesis que afirma que Internet es 

un medio que contribuye a aumentar la soledad de los individuos posmodernos, nosotros 

creemos que es una poderosísima herramienta de comunicación horizontal. Pese a los 

esfuerzos de la televisión, es el único medio que integra al consumidor al dispositivo 

comunicacional. Es el primer medio que a su vez da medios de expresión y creatividad a las 

personas, según nuestro punto de vista, y además permite la comunicación de las personas 

entre sí, cosa que no es posible en otros medios masivos. Es cierto que existe una brecha 

lingüística (determinada por el uso internacional y masivo del inglés) y una brecha 

tecnológica entre los seres humanos que pueden acceder a la red y los que no, pero su uso 

cada vez es más masivo incluso en países subdesarrollados y supone una vuelta a la creación 

de la cultura e intercambio de información entre la gente sin mediaciones. Es cierto que los 

imperios tecnológicos como Microsoft y fenómenos masivos como los de Google, Yahoo, 

Facebook o Myspace están copando abusivamente el mercado cibernético. A pesar de ello, la 

Red es un sitio que permite a miles de personas comunicarse, escribir y exponer sus 

creaciones artísticas, y tener acceso a un numero ilimitado de productos culturales, blogs, 

páginas web, periódicos, revistas, fanzines, folletos digitales, portales de información, etc.  

 

Son también innumerables los foros donde expresarse, compartir conocimientos, 

intercambiar información, conocer gente, ligar o disfrutar de los productos artísticos de los 

demás, de modo que es fundamental analizar el vertiginoso avance de esta forma de 

entretenerse y comunicarse que va expandiéndose lentamente por el planeta pero a gran 

velocidad por las grandes ciudades. Nosotros no podemos ahora detenernos en ello; pero nos 

gustaría dejar abierta esta propuesta de investigación. Las consecuencias de la expansión de 

Internet a nivel social se irán apreciando a medida que sustituya a la televisión; pero de 

momento, podemos echar un vistazo al mundo del amor cibernético.  

 

Como aspectos positivos del amor en Internet, me gustaría subrayar el hecho de que 

muchas personas han vivido y están viviendo historias de amor tan reales o más que en la 

realidad de la vida cotidiana, para retomar el término de Berger y Luckmann. Cada vez son 

más numerosos los matrimonios de gente que se conoció por Internet, gente que 

probablemente huye de los lugares para ligar, como bares y discotecas, o que complementa 
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esta forma de ligar en espacios de este tipo con el ligue cibernético. Muchas personas tienen, 

por  distintas razones, problemas para ligar: timidez, complejos, inseguridad, falta de tiempo, 

horarios de trabajo difíciles, prohibición de salir de casa  (para las mujeres musulmanas o los 

presos cumpliendo condena en su domicilio), aspecto físico no adecuado para los cánones de 

belleza hegemónicos, personas que viven en entornos aislados, (como es el caso del mundo 

rural), o simplemente personas casadas que echan canitas al aire cibernéticas. Internet en este 

sentido es un mundo en el que las barreras físicas, arquitectónicas o ambientales se eliminan; 

la desconexión puede producirse de inmediato (no tenemos que excusarnos para irnos), y la 

conexión se da en unas condiciones de total libertad: las personas hablan entre sí si les 

apetece. Hablar por Internet es más fácil que en el cara a cara, y a menudo facilita la primera 

cita porque los amantes virtuales ya han podido escribirse, oírse y verse en la pantalla. 

Gracias, sin duda, a Internet, el amor es hoy en día más globalizado e intercultural, pues une a 

parejas de todo el mundo. Con Internet no existen las distancias físicas o temporales, de modo 

que dos enamorados pueden verse diariamente, aunque uno esté en Moscú y otro en un 

pueblecito de la costa portuguesa. Internet sin duda tiene muchas ventajas, porque permite a la 

gente trascender su pueblo, su entorno, su localidad, y conocer gente de todas partes sin 

moverse de casa. Estas mismas relaciones a distancia también mueven a la gente; hay 

personas que se recorren medio globo por ir a conocer a su amado.  

 

 Además, Internet permite a las organizaciones y los movimientos sociales ampliar sus 

redes de apoyo e información; cada vez hay más clubes de freakies, asociaciones vecinales, 

culturales o políticas, ONG’s, Plataformas, medios de contrainformación, organizaciones de 

todo tipo que unen a gente por su ideología política, su orientación sexual,  su estilo de 

música preferido, su deporte favorito, su preocupación por el medio ambiente, o sus aficiones 

personales. Y esto es positivo porque disminuye la soledad del raro del pueblo, o de las 

personas con escasas habilidades sociales. Internet, en este sentido, es un medio enormemente 

democrático e integrador, porque también las personas con discapacidades o los ancianos 

pueden moverse con soltura por la World Web Wide.  

 

También es positiva la visibilidad que adquieren grupos de sexualidad heterodoxa y 

que analizamos en el capítulo dedicado a la sexualidad humana. Estos grupos poseen 

ideologías alternativas en torno a las relaciones sexuales y afectivas, e Internet es un lugar 

donde poder encontrar gente que comparte estas prácticas sexuales no hegemónicas con 

mucha discreción. A través de la Red, homosexuales que no han salido del armario, 

individuos que quieren practicar intercambio de parejas (swingers), tríos, cuartetos y orgías, 

sadomasoquistas, etc. pueden entrar en contacto; a menudo se hacen quedadas masivas a 

festivales de fin de semana que reúnen a cientos o miles de personas afines a determinadas 

prácticas. En los medios de comunicación masivos estos grupos no existen o son presentados 

como gente excéntrica; por ello Internet es el medio a través del cual adquieren visibilidad y 

pueden organizarse.  

 

El aspecto negativo es, por supuesto, la mediación. A veces es de carácter económico 

(como sucede con la explotación sexual de personas en redes de tráfico de prostitutas y 

prostitutos, tráfico de menores y pornografía de carácter pederasta).  Internet es, por esto, un 

espacio a la vez liberador (para las personas que eligen voluntariamente otras prácticas 

sexuales alejadas de la monogamia y la heterosexualidad) y opresivo (para las prácticas 
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comerciales que explotan a personas que son víctimas de la explotación sexual o el abuso). 

Nos parece importante distinguir este punto porque las únicas noticias que salen de Internet 

están relacionadas con la pederastia y el tráfico de esclavos sexuales, pero nunca presentan el 

lado positivo de Internet: su capacidad para conectar a las personas y la posibilidad de 

interacción y comunicación que ofrece. 

 

Siguiendo con la mediación, las relaciones amorosas de Internet se ven determinadas 

por las páginas que ofrecen la posibilidad de conocer gente e iniciar amistades o romances. 

Estas páginas que facilitan un espacio a cada persona para colgar su perfil y tener fotos, 

videos, correo y sistema para chatear. Esto implica que la forma de conocerse está 

predeterminada por los parámetros que ofrece la página para registrarse y relacionarse. 

Algunas son de pago y otras gratuitas, pero en todas parece que vamos a comprar on line el 

mejor producto. El producto que se adecue a nuestras necesidades. Si somos españolas de 

clase media con profesión liberal buscamos un perfil similar al nuestro creyendo que así será 

más fácil ser compatible con la otra persona. Los miembros de estas páginas de citas varían en 

sus apetencias: unos buscan gente con la que pasar ratos agradables, y otros buscan a su 

princesa ideal, el problema es que, como vimos, el amor no puede elegirse. Es fácil decir: “me 

voy a enamorar de esta mujer que es parecida a mí y tiene mis mismos intereses”, pero no es 

fácil que suceda. A menudo las personas nos enamoramos de gente diferente a nosotros, o 

buscamos que tengan lo que nosotros no tenemos; por eso obtener lo ideal en Internet a 

menudo genera más frustración que buscarlo en la Realidad.  

 

La Realidad se impone: en la interacción cara a cara conocemos gente y se activan 

muchos mecanismos (el olor que emitimos, los gestos que percibimos, la forma de caminar o 

de estar sentado, la sinceridad de la mirada, etc.) que en Internet no se dan. Por eso el amor en 

estas páginas de Internet no es fácil, y a menudo se parece a una búsqueda consumista de un 

producto ideal. Sin embargo, nuestro veredicto es positivo: Internet mejora las relaciones 

humanas porque permite comunicarse con gente lejana al instante, porque permite hacerlo a 

través de distintos medios: escribir un mail, chatear, postear en un blog, enviar videos y fotos, 

grabar una canción o una declaración de intenciones… Internet sirve para compartir y para 

acercar a las personas; otra cuestión es cuando una persona no tiene más redes sociales que las 

de Internet. El uso normal de este medio es provechoso, y el abusivo es obviamente 

desocializador.  
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PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL 

DEL AMOR EN EL SIGLO XXI: 

 

A nosotros nos gustaría imaginar que con el tiempo las relaciones amorosas 

trascenderán definitivamente los roles de género y los papeles serán intercambiables: 

permanecerán fusionados en nuestra identidad. De momento es complicado que esto se 

produzca porque, como hemos visto, los medios de comunicación y las narrativas 

posmodernas aún reproducen estereotipos de género muy arraigados en la ideología patriarcal. 

Estamos al final de la era patriarcal, pero aun deben pasar varias generaciones para que la 

igualdad legal y económica entre los géneros sea una realidad simbólica y social completa.  

 

En este estudio hemos incidido mucho en cómo las representaciones simbólicas 

patriarcales forman parte aún de nuestra cultura; recordemos que, desde nuestra perspectiva,  

las posmodernidades son islas situadas en las grandes urbes occidentales, pero en el medio 

rural y las pequeñas ciudades la mentalidad, los estilos amorosos, las creencias y las 

cosmovisiones aun siguen siendo tradicionales y modernas. Por eso creemos que son pocas 

las personas que pueden relacionarse libremente con su cuerpo y con otros cuerpos; el resto 

seguimos condicionados por la hipocresía del matrimonio como pacto fiel y eterno entre dos 

personas.  

 

Hubiéramos querido profundizar en las sexualidades alternativas y las ideologías 

amorosas no hegemónicas; hubiéramos querido profundizar en tantas áreas que obviamente se 

dejan abiertas muchas cuestiones, muchos interrogantes. Debido a la vertiginosidad con que 

transcurre la vida posmoderna, sin embargo, pronto podremos tomar perspectiva y analizar 

por ejemplo cómo la gente joven se relaciona entre sí, y cómo el fin de la era patriarcal les 

está afectando en su forma de sentir y de amar.  

 

Nosotros desearíamos ver al amor libre de muchos de los tabúes que anidan en su 

seno, de constricciones sociales y morales que favorecen lo que hemos denominado “la 

represión sentimental posmoderna”, una vez superada (aunque de modo parcial) la represión 

sexual en los 70. Para ello sería necesario desacralizar y disminuir su poder mitificador, ya 

que como meta ideal no produce más que frustraciones y desengaños. Creemos que es más 

realista querer a alguien tal y como es que querer acoplarlo a nuestro ideal; pero ya afirmamos 

anteriormente que el amor en realidad no es un fenómeno frecuente en nuestro mundo 

individualista. Es más frecuente el consumismo, la idolatría, la dependencia mutua o el miedo 

a la soledad que la práctica y el sentido profundo de lo que es el amor.  

 

El amor debería despojarse del miedo inherente a la condición humana, y de su 

limitación a las parejas monogámicas; su campo debería ser ampliado hasta el infinito. 

Nosotros lo concebimos como una fuerza poderosa que mueve el mundo, pero que el poder 

fragmenta en cuestiones de dos a dos para no tener que enfrentarse a un amor colectivo y a 

una solidaridad entre los habitantes de las naciones que desbaratarían el consumismo 

irresponsable y el concepto de “tú y yo” como el ideal amoroso por excelencia.  
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 Por ello creemos que las personas deberían tomar las calles, y retomar su sociabilidad 

para crear redes de apoyo y solidaridad que lo hiciesen sentir menos solas. Es obvio que ni los 

bares ni los centros comerciales son lugares en los que los individuos puedan juntarse por un 

interés común para organizarse, para divertirse, para construir unidos sin mediación 

económica de terceros. Por eso de algún modo creemos que el amor romántico tendría menos 

impacto en la población si viviésemos en comunidad, si las redes sociales fueran amplias y no 

estuviesen mercantilizadas. El modo de relacionarse no consumista, sino en común, aliviaría 

la ansiedad permanente por encontrar pareja, la sensación de soledad y abandono en que 

vivimos hoy en día. Es decir, nuestra propuesta sería abandonar el individualismo no por el 

egoísmo a dúo, sino por la comunidad entera. Poder establecer relaciones afectivas con gente 

de otras clases sociales, edades o razas podría sin duda mitigar la necesidad de amar a una 

sola persona, de manera exclusiva y obsesiva.  

 

El filósofo tibetano Chögyam Trungpa 
597

 decía que los humanos, estando en el uno, 

siempre miran hacia delante, queriendo alcanzar el dos. Luego desean avanzar hacia el tres, y 

así sucesivamente. No se dan cuenta de que en el cero está el todo; en la nada está la 

abundancia. Lo que ocurre sencillamente es que no queremos mirar hacia el cero porque no 

queremos ser nada; todos necesitamos ser algo, tener algo, agarrarnos a algo. El camino hacia 

la libertad, obviamente, es el del desapego: la capacidad para desprendernos de las cosas y de 

la gente, para disfrutarlas mientras estén, y para saber estar solo cuando no estén.  

 

A nosotros nos gustaría poder afirmar que en el futuro el amor también podría 

despojarse del binomio dominación/sumisión; pero somos conscientes de que eso sería 

posible solo en una sociedad libertaria sin jerarquías de poder. Si la gente no tuviese que vivir 

su amor al salir de la oficina, en las cuatro horas diarias que tiene antes de irse a la cama, 

probablemente esta sería una sociedad más amorosa, sin restricciones tan fuertes al disfrute 

del sexo y del amor. Producir para los demás, de algún modo, nos quita mucho tiempo para 

amar y resta nuestras energías psíquicas y emocionales, como ya señaló Marcuse hace treinta 

años.  

 

No podemos predecir cómo serán las parejas del futuro, pero nos gustaría 

imaginárnoslas más igualitarias, sinceras, y basadas en el compañerismo. Nos las imaginamos 

libres de miedos y prejuicios, libres del poder, esa constante que atraviesa todas nuestras 

relaciones con el mundo y sus seres. Nosotros creemos más en el amor recolector que en la 

caza de unos sobre otras; y de unas sobre otros. Pensamos que esto depende mucho de cómo 

salgan los varones posmodernos de su crisis de masculinidad; las mujeres ya han expresado su 

deseo de ser tratadas como a una igual, de hacer con su cuerpo lo que les plazca, de sentir con 

libertad, sin imposiciones externas de ningún tipo. Ahora cabe plantearse si los hombres 

podrán adaptarse a los nuevos tiempos, y a la nueva mujer, que es a la vez una santa y un 

putón verbenero, y que tiene la misma contradicción que los hombres en su interior: la 

dicotomía entre libertad y sentimientos. La diferencia es que muchas veces ellas saben 

manejar mejor esta contradicción, y se aceptan como son, sin verse obligadas a elegir 

trágicamente entre la libertad y el amor, como les sucede a muchos hombres. 

 

                                                
597 The Myth of Freedom and the Way of Meditation (1976) 
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 Trascendiendo el género, los amores sin duda van a experimentar un proceso de 

complejización, fusión e integración gracias al fenómeno de la globalización. A medida que 

los medios reflejen esos cambios, esos otros modelos amorosos podrán normalizarse e 

insertarse en el imaginario colectivo, hasta acabar siendo algo muy natural (como sucederá en 

España cuando el matrimonio homosexual lleve años en vigencia y se viva como algo 

normal). Ello no significa el fin del amor hegemónico, porque de momento la pareja 

tradicional sigue gozando de buena salud, y tampoco significa el fin de la familia nuclear; 

sencillamente lo que ocurre es que cada vez ésta convive con más formas de familia, 

alternativas a la hegemónica. Va a ser un proceso lento, pero imparable: se van a diversificar 

los estilos, las ideologías y los usos amorosos, y ello, (gracias la fusión de culturas amorosas) 

va a enriquecer el concepto occidental del amor romántico y a crear nuevos modelos de amor 

no jerárquicos. 

 

También contemplamos la posibilidad contraria: que el amor siga siendo eso que la 

gente busca y no encuentra, que la gente siga relacionándose en base al miedo a la soledad, a 

la necesidad de tener y consumir, y a la necesidad de dominar o ser dominado. En el futuro, 

las mujeres pueden seguir dependiendo emocionalmente del amor y de los hombres, y los 

hombres también pueden seguir de crisis, o dependiendo de una mujer-madre. Puede que todo 

el mundo siga in aeternum valorando lo que no tiene, y deseando vivir emociones a base de 

transgredir lo prohibido. Puede que el adulterio siga siendo para siempre el lugar de la mentira 

y el miedo; que la gente siga teniendo dobles vidas y que la prostitución y la pornografía 

sigan estando prohibidas e invisibilizadas. Puede también que la industria del amor se haga 

aún más gigantesca y con más influencia en nuestras relaciones. Puede que la batalla entre los 

sexos se eternice… o puede que no. Depende de nosotras y de nosotros, y del sistema social y 

cultural que construyamos de aquí en adelante.  
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ANEXO VII: DISCURSO DE SU ALTEZA REAL EL 
PRÍNCIPE FELIPE EN EL BANQUETE DE BODAS 598. 

 

“No puedo ni quiero esconderlo, imagino que salta a la vista: Soy un hombre feliz. Y 

tengo la certeza de que esta condición me la da sentir la emoción de ver y protagonizar la 

realización de un deseo: Me he casado con la mujer que amo. Conjugar la razón con la fuerza 

del amor y del sentimiento ha sido siempre un objetivo en mi vida. Por eso, estamos 

celebrando hoy que Letizia y yo unamos nuestras vidas en una comunión de amor, 

responsabilidad, trabajo, respeto y entrega mutua. Nuestra unión para siempre se la ofrecemos 

a nuestras familias y sobre todo a nuestro destino, íntimamente ligado al futuro de los 

españoles. Afrontamos nuestro futuro con una ilusión y una esperanza muy profundas. El 

servicio a los españoles es el gran compromiso personal e institucional con el que Letizia y yo 

iniciamos ahora una nueva etapa en nuestra vida. En ella estamos seguros de encontrar la 

felicidad duradera que toda familia busca y desea. Aspiramos a fundar una familia. Y 

queremos alcanzar el necesario equilibrio entre lo público y lo privado, entre las obligaciones 

- que lo son de por vida - y la legítima y necesaria vida familiar; sabiendo que nuestro trabajo 

requiere una serenidad, una dedicación, una constancia y una mesura tales que permitan hilar 

el tiempo político con el tiempo humano.  

 

Letizia: hace poco más de un año dimos los primeros pasos que, con amor y serenidad, 

nos han traído hasta aquí. No es mucho tiempo ni poco; el suficiente para habernos 

descubierto mutuamente, con transparencia y sinceridad, como la persona que deseábamos 

tener a nuestro lado para toda la vida. El conocimiento y respeto recíprocos, nuestra 

complementariedad y complicidad han ido día a día cimentando lo que con tanta fuerza nos 

acercó e impulsó para llegar a nuestro matrimonio. Es también muy importante - y tú me lo 

dices tanto - que sepamos encontrar el uno en el otro el remanso necesario para reflexionar, 

disfrutar y compartir todo aquello que nos hace crecer como personas, enorgullecernos y 

sobrellevar la intensidad de nuestras vidas. Y lo es tanto más por cuanto ha de ser fuente de 

gozo y armonía familiar. Se que lo conseguiremos sin duda. Señoras y Señores El 

compromiso que Letizia y yo hemos asumido hoy transciende de lo meramente personal. 

Desde muy pequeño he sido consciente de mis responsabilidades y la lealtad al Rey junto al 

sentido del deber han guiado mi vida. Pues bien me siento orgulloso de que Letizia se 

incorpore desde hoy a este proyecto con convicción y responsabilidad; Y quiero que todos 

sepan lo agradecido que estoy a Letizia por su entrega y determinación a lo que dicho 

proyecto conlleva.  

 

En el camino que hemos de recorrer contamos con el ejemplo impagable de Sus 

Majestades los Reyes. De Su Majestad el Rey, que junto a una generación de grandes 

patriotas consiguió la reconciliación de los españoles, protagonizó el establecimiento y la 

consolidación de la democracia y ha ejercido de forma impecable sus funciones 

constitucionales. De Su Majestad la Reina, con su apoyo constante y permanente al Rey, su 

                                                
598Discurso extraído de la página web oficial de la boda:  
http://www.casareal.es/boda/enlace/enlace.html 
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sensibilidad, su disponibilidad y su ejemplo. Ambos han conseguido que la Corona sea una 

institución útil al servicio de España y respetada y querida por los españoles. Y aunque las 

circunstancias serán diferentes y también las personas, mi vocación de continuidad con ese 

modelo y con su ejemplo de servicio es rotunda y firme. Deriva de una intima convicción y 

mi compromiso permanente de que la Corona siga contribuyendo a la estabilidad institucional 

de España, a la integración y cohesión de los españoles y a ser garantía de su libertad y 

progreso. Majestad: no tengáis ninguna duda de que siempre pensaremos en España y de que 

toda nuestra vida estará dedicada al bienestar de los españoles. Hoy hemos sellado nuestro 

amor ante Dios y ante la sociedad; todos sois testigos de ello y de la autenticidad que nos 

mueve. Por eso estamos especialmente contentos de poder compartir con vosotros, con los 

madrileños y con todos los españoles este momento tan crucial en nuestras vidas. Queremos 

agradecer las constantes muestras de cariño y generosidad llegadas desde tantos puntos de la 

geografía española, incluso de fuera de nuestro país. También el afecto, el esfuerzo y la 

dedicación de las Instituciones y de muchos miles de personas que han contribuido al buen 

desarrollo de estos días de celebración. Sería deseable, aunque imposible, hacer llegar a todos 

ellos personalmente nuestra gratitud. Como también es imposible tener aquí a tantas personas 

especiales para nosotros, pero a las que dedicamos un cariñoso recuerdo desde aquí. En este 

capítulo de agradecimientos y recuerdos queremos tener uno especial para nuestras familias. 

Somos resultado en parte de sus desvelos y hemos recibido de ellas durante todos estos meses 

su apoyo y comprensión, que ha sido sustento vital y lo seguirá siendo. Además, llegar hasta 

aquí no hubiera sido posible sin el concurso de ellas y de muchas personas, entre las que 

quiero especialmente destacar a mis hermanas, las Infantas y a sus maridos. Pero, sobre todo, 

no hubiera sido posible sin SSMM los Reyes. Es mucho lo que como hijo tengo que 

agradecerles a lo largo de mi vida. Y hoy, en el día de mi boda, quiero dejar constancia 

pública de mi más profundo agradecimiento por su cariño y apoyo permanente. No es posible 

entender mi felicidad sin la suya. Hoy yo recibo dos padres y dos hermanas más, y también 

cuatro abuelos - que yo ya no tengo-. De los míos sigo recibiendo inspiración y su memoria 

me acompaña y enorgullece. De los suyos recibo una calurosa cercanía y el valioso 

aprendizaje de sus vidas. Recibid mi respetuosa y cariñosa gratitud.  

 

M de Madrid, de Mayo y de Memoria; en ella siempre estarán los ausentes, los que no 

les fue permitida criminal y brutalmente seguir viviendo sus ilusiones y desvelos; y también 

los que hoy no pueden disfrutar con ellos, libre y cívicamente de la primavera madrileña que 

nos acoge y nos levanta el ánimo. Con su recuerdo presente, permitidme levantar mi copa por 

Letizia, por Sus Majestades los Reyes y por España” 

 

Palacio Real, 22 de mayo de 2004  
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ANEXO VIII: DATOS SOBRE EL DISPOSITIVO 
MILITAR Y POLICIAL DE LA BODA REAL 

 

  Más de 23.000 agentes del Ejército, Guardia Civil y Policía velaron por la seguridad 

de los contrayentes, invitados y público el 22 de mayo
599

. La Policía prestó 14.500 agentes y 

la Guardia Civil 3.200, además de los más de 3.000 agentes en prácticas de la Policía 

Nacional y 6.500 de la Policía Municipal, y un centenar de guardias reales. En lo que afecta a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los 17.500 policías y guardias civiles suponen 

un 14,5% aproximadamente del total, si se cuenta con que en España prestan servicio unos 

50.000 policías y 70.000 guardias civiles. 

 

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, declaró la importancia de la 

participación la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la que depende la Unidad de 

Intervención Policial (UIP), y la Comisaría General de Información, principal 'arma' de la 

Policía en la lucha contra el terrorismo.  

 

Antonio Camacho adjudicó el control del espacio aéreo al Ministro de Defensa. La 

OTAN Prestó al Estado español el avión AWAC, diseñado ara la detección de aparatos no 

autorizados en la zona. Camacho también reconoció la participación en vuelo permanente de 

los F-18 del Ejército del Aire y los helicópteros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, además de otros de carácter sanitario que podrían participar si fuese necesario y el de 

TVE que dará "la señal institucional". 

 

Respecto al cierre del 'espacio Schengen', Camacho explicó que su clausura se hizo 

efectiva desde las 00.00 horas del 15 de mayo hasta las 00.00 horas del 24. Camacho incidió 

en el cierre del espacio aéreo para aparatos "visibles" en un radio de 50 millas. Se refería a 

avionetas, planeadores o globos que no pudieron volar desde las 18.00 horas del 21 de mayo 

hasta las 20.00 horas del día del enlace, aunque los vuelos comerciales no se vieron afectados 

por el cierre del espacio aéreo.  

 

El Ministerio del Interior instaló cámaras de vigilancia en varias calles del centro de 

Madrid para tener un control absoluto del trayecto por el cual se desplazaron los novios. Una 

unidad de defensa antiaérea dotada con misiles de medio alcance «Hawk»
600

 y otra de cohetes 

                                                
599 THOMAS WITHINGTON, analista de temas de defensa del King's College de Londres. 
Publicado en La Vanguardia, 20/5/2004 
600 La batería de «Hawk» estará formada por tres lanzadores triples móviles remolcables, 
procedentes del Regimiento de Artillería Antiaérea 74, de Sevilla, que despliega habitualmente 
este tipo de armamento en el Campo de Gibraltar. Se trata de un sistema táctico de medio alcance 
para blancos que vuelan a media y baja cota, dotados de misiles que alcanzan 2,5 veces la 
velocidad del sonido y los 35 ó 40 kilómetros de distancia. 
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ligeros «Mistral» del Ejército de Tierra colaboraron en la protección del espacio aéreo de 

Madrid. Según explicaron fuentes militares a Efe, cada uno de estos dos núcleos antiaéreos se 

instalaron en acuartelamientos de la capital o de los alrededores. Estos medios se suman a los 

cuatro F-18 que sobrevolaron la zona y al Awacs de la OTAN. La defensa superficie-aire se 

completa con varios lanzadores individuales portátiles de misiles «Mistral» o similares, del 

Mando de Artillería Antiaérea de Fuencarral (Madrid), que se emplean contra aeronaves que 

se desplazan a baja altura o en vuelo rasante.  Todo el dispositivo de seguridad del espacio 

aéreo estuvo, además, coordinado por el sistema nacional de radares. Por otro lado, tropas del 

Ejército de Tierra, como las de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat) de 

Figueirido (Pontevedra), vigilaron las vías de acceso a la capital y estaciones ferroviarias. Este 

supone uno de los mayores operativos jamás diseñados en España
601

. 

 

A nivel simbólico, cabe señalar el uniforme de gala militar del príncipe para la boda, y 

la salida de los contrayentes de la catedral de la Almudena bajo un arco de honor formado por 

los sables de compañeros del Príncipe Felipe en las tres Academias militares en las que ha 

recibido las enseñanzas castrenses. 

 

ANEXO IX: DATOS ECONÓMICOS DE LA BODA 
REAL  

 
Ana María Pascual: “La Boda en cifras”, Interviú 2004. 

-  A pesar de que los responsables eclesiásticos afirmaron que se trataba de un enlace 

más, el gasto de decoración de la catedral de la Almudena no pudo ser menor de los 240.000 

euros que costó la decoración de la catedral de Sevilla con motivo de la boda de la infanta 

Elena, dinero que fue aportado por el Ayuntamiento de Sevilla y Patrimonio Nacional. 

- El gasto en flores se estimó en 110.000 euros, tomando como referencia el precio de 

mercado y las 300.000 flores que se repartieron por las calles de Barcelona en la boda de la 

infanta Cristina. 

- El coste de las pantallas gigantes que se instalaron en los exteriores de la Almudena 

para que los ciudadanos pudieran seguir la boda desde la calle costaron,  según las empresas 

consultadas, alrededor de 31.200 euros. 

- En cuanto al vestuario, se estima que el traje de la novia cueste al menos los 6.000 

euros que costó el de la infanta Elena, el del príncipe, entre 4.000 y 6.000 euros y el de los 

reyes unos 4.500 euros cada uno. 

- Las invitaciones tienen un coste previsto de 36.000 euros.  

- El banquete, 360.000 euros calculando un coste medio de 120 euros para 3.000 

invitados.  

                                                
601 Información extraída de: 
http://www.guardiacivil.org/prensa/actividades/disptvosegdad/index.jsp#intdcion 
 

http://www.guardiacivil.org/prensa/actividades/disptvosegdad/index.jsp#intdcion
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- El transporte de invitados desde los hoteles a la catedral ha sido cifrado en 25.800 

euros. 

- El alojamiento de los invitados, recordemos que para las bodas de las infantas 

acudieron 300 representantes de 40 casas reales de todo el mundo, se estima en 350.000 

euros.  

- Se reservaron 50 habitaciones en cada uno de los mejores hoteles, cuyo precio medio 

por día y habitación es de 700 euros. Este dinero fue aportado bien por los ciudadanos 

españoles en el caso de parientes de los reyes españoles, bien por los ciudadanos de las otras 

monarquías. 

- El gasto previsto en seguridad se cifró en 1.200.000 euros. El coste de las medidas de 

seguridad se duplicó con respecto a las de las bodas de las infantas, donde las dietas, 

desplazamiento y salario de 4.500 agentes costaron 600.000 euros. 

- La retransmisión televisiva de la boda, según fuentes de la actual dirección de RTVE, 

se elevaría a 1.200.000 euros. 

 

En total, y a pesar de que no se han contabilizando los gastos de limpieza, el coste 

total se eleva a 4.113.000 euros, una elevada cantidad que, sin embargo, y de acuerdo con la 

Constitución española, la Casa Real no debe justificar.  

 

Otras previsiones cifraron el coste real del enlace en 21.419.000 euros (más de 3.500 

millones de las antiguas pesetas). Un estudio del periódico Mercado de Dinero estimó que los 

costes principales de la boda serían los siguientes: 

Retransmisión televisiva: 6.600.000 euros. 

Limpieza y restauración de edificios: 2.980.000 euros. Decoración de los espacios del 

recorrido: 5.000.000 euros. 

Alumbrado de calles, efectos especiales: 2.000.000 euros. 

Jardinería: 2.000.000 euros. 

Banquete: 250.000 euros. 

Alojamiento invitados: 400.000 euros. 

Seguridad: 1.200.000 euros. 

Decoración Catedral de La Almudena: 240.000 euros. 

Flores: 110.000 euros. 

Pantallas exteriores gigantes: 31.200 euros. 

Traje de la novia: 6.000 euros. 

Invitaciones: 36.000 euros. 

Peluquería y maquillaje de invitados: 540.000 euros.  

Transporte de invitados: 25.800 euros. 

 

TOTAL : 21.419.000 euros. 3.564 millones de pts
602

. 

 

Otros gastos colaterales de la boda fueron:  

                                                
602 Gil Rosendo, Inma: Real la boda, real el gasto. BBC España, 21 de mayo de 2004. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3737000/3737115.stm 
 
 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3737000/3737115.stm
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- Los servicios de emergencia sanitaria, de transportes y personal hospitalario, también 

movilizados para el enlace.  

- La alcaldía de Madrid distribuyó 180.000 abanicos entre el público al paso del 

cortejo nupcial con los flamantes esposos a bordo de un Rolls Royce Phantom blindado que la 

Casa Real posee desde el 28 de marzo de 1952.  

- 1,2 millones de flores decoraron las calles de Madrid. 150.000 flores y plantas fueron 

colocadas a lo largo del recorrido que la pareja llevó a cabo entre la catedral de la Almudena y 

la Basílica de Nuestra Señora de Atocha.  

- Para decorar los edificios de la capital se colocaron 6.000 colgaduras para los 

balcones y 400 gallardetes para las farolas. Además 35.000 metros de telas con los mejores 

cielos de Velázquez, Goya o Antonio López, cubrieron los andamios de los edificios que 

estaban siendo restaurados o construidos en la capital.  

- La Casa Real encargó unas 3.000 piezas de vajilla de porcelana de lujo de un 

artesano francés de Limoges para el banquete de boda.  

- Más de 1.000 proyectores iluminaron (con una potencia total de un millón y medio 

de vatios) los edificios más emblemáticos de la capital, como el edificio de Correos, la estatua 

de la Diosa Cibeles o el Museo del Prado.  

 

Según la prestigiosa revista norteamericana Forbes, la familia real de Europa más rica 

es la holandesa, con un patrimonio (propiedades y negocios) estimado en 4.520 millones de 

euros (752.000 millones de pesetas), un 26,6% más que la Casa Real británica. En la española 

se desconocen, tanto la fortuna privada del Rey, como los negocios que tiene o empresas en 

las que participa. El vacío legal permite a los miembros de la familia real española trabajar en 

empresas privadas o montar negocios con ánimo de lucro, porque no les afecta el régimen de 

incompatibilidades: 

 

Jaime de Marichalar, esposo de la infanta Elena de Borbón. Es miembro de la 

comisión ejecutiva de Portland Valderrivas. Empresa perteneciente a Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC), presidida por Marcelino Oreja Aguirre. Además, preside 

la Fundación Winterthur, del grupo asegurador del mismo nombre, integrado en el grupo 

Crédit Suisse.  

 

Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina. Miembro del Comité Olímpico 

Español. Es director de Planificación y Desarrollo por la empresa Octagon Esedos, SL, la 

división de márketing de la multinacional Interpublic. De la que es consejero José Luis 

Samaranch hermano de Juan Antonio Samaranch, que fue presidente del Comité Olímpico 

Internacional y presidente de La Caixa.  

 

Cristina de Borbón y Grecia. Hija menor de los Reyes de España trabaja como 

autónoma, desde 1992, en la Fundación La Caixa.  

 

Pilar de Borbón y Borbón. Hermana del Rey Juan Carlos. Es presidenta y consejera 

delegada de Labiernag 2000, SA, sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de la 

que son consejeros sus hijos Bruno y Simonetta. También es administradora única de San 

Jacobo, SL, y consejera de Plus Ultra Seguros, Plus Ultra Vida, de la agencia de viajes Boga, 

SA y de Vendome LG Ibérica.  
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Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma. Primo hermano del rey Juan Carlos. 

Es consejero y accionista de Grupo Dragados, Inmobiliaria Urbis, Cepsa, Viajes Marsans y de 

Sociedad Española del Acumulador Tudor. Preside la sociedad familiar Dehesa de la Higuera, 

SA, que se dedica a la explotación y cultivo de fincas rústicas.  

Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma. Prima hermana del rey Juan  

Carlos. Presidenta de San Dimas, SL, sociedad inmobiliaria.. 

 

ANEXO X: ESTADÍSTICAS SOCIOLÓGICAS EN 
TORNO A LA BODA REAL603.  

Según reflejan las encuestas, toda esta labor mediática ha tenido sus frutos:  

- El 90% consideró que era una boda "por amor". 

 

- El 82% de los españoles cree que la prometida del Príncipe, Letizia Ortiz, será 

"buena reina" frente al 12% que considera lo contrario.  

 

- El 55% de los encuestados declaró sentirse "indiferente" ante la boda del 22 de 

mayo, el 40% estaba "ilusionado" y sólo el 4% se declaró "incómodo".  

 

- Cuatro de cada cinco españoles pensaba que Letizia posee "las cualidades adecuadas 

para ser la esposa del Príncipe", esto es, un 82% de los encuestados. Además, el 80% 

considera que Letizia será "una buena reina", frente al 12% que considera lo contrario. En una 

escala de cero a diez, la simpatía por la pareja alcanza un 7,7. 

 

- El 15% no está de acuerdo con que la futura reina sea divorciada  El 13% se muestra 

en desacuerdo con la boda porque es un gasto que "pagamos todos”.  El 11% se manifiesta en 

contra de la Monarquía. 

 

- El 95% les considera una pareja "actual, de nuestro tiempo y moderna". El 87% les 

ve "agradables y sencillos". El 86% cree que son "reflejo de la España moderna y 

democrática" y sólo el 12% está en desacuerdo con esa afirmación. 

 

- El 76% de los españoles, tres de cada cuatro, consideran que el próximo enlace entre 

el Príncipe Felipe y Letizia Ortiz supone "un compromiso" para la imagen de España en el 

exterior, y sólo el 19% opina lo contrario, según señala la citada encuesta. 

 

- El sondeo de opinión, realizado entre población española mayor de 16 años y con un 

total de 1.710 encuestas, revela que el 90 por ciento de los participantes en el estudio está de 

acuerdo en que "la boda es una noticia muy esperada por todos los españoles", frente al 8%, 

que considera lo contrario. Así, el estudio destaca que la boda "colma un deseo social 

compartido por una gran mayoría de ciudadanos". 

                                                
603 Estos son los resultados de un sondeo realizado por la empresa 'Análisis e Investigación' 
realizada en el mes de Abril de 2004 para la cadena 'Kiss FM' y recogida por Europa Press. 
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- El 64% de la muestra considera que la boda contribuirá a mejorar y dar prestigio a la 

imagen de España y el 71 considera que se trata de un enlace del que siente partícipe toda la 

sociedad. En este sentido, el 87% cree que la boda "asegura la continuidad de la monarquía y 

refuerza la idea de una corona moderna y actual". 

 

- El cien por cien de los españoles está al tanto de la noticia y hasta el 91 por ciento 

acierta a recordar el lugar y la fecha en que tendría lugar la Monarquía. 

 

- Nueve de cada diez encuestados, es decir, el 90 por ciento, considera que se trata de 

una boda "por amor" y piensan que el Príncipe ha hecho lo correcto al casarse con una mujer 

de la que está enamorada, independientemente de su condición social. 

- El 79% ciento cree que es "positivo" que Letizia sea española y más del 90% valora 

positivamente que haya sido una mujer trabajadora y con una carrera profesional. 

 

- El 94% de los encuestados cree que Letizia es "un auténtico modelo de la mujer de 

nuestro tiempo, moderna, actual, inteligente y con criterio propio", rasgos muy valorados por 

más del 90% de los españoles encuestados. Para el 74%, la mejor cualidad de la novia es que 

sea una mujer "preparada e inteligente, reflejo de la mujer actual". 

 

- El 67 por ciento desea que el enlace sea "un éxito", frente al 32% que confiesa que 

"le da igual como salga". Así, el 66% afirma que verá la boda por televisión, frente al 30 por 

ciento, que cree que no lo hará. El 60% cree que "no se emocionará" al verla, frente al 34%, 

que cree que sí se emocionará. 
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INDEPENDENT MEDIA CENTER: http://www.indymedia.org/es/index.shtml 

 

LUIS BONINO: http://www.luisbonino.com/ 

 

LOLAPRESS. Revista feminista internacional. http://www.lolapress.org/ 

 

MONOGRAFÍAS: http://monografias.com/ 

 

MUJERES EN RED http://www.nodo50.org/mujeresred/ 

 

NODO50: http://nodo50.org/ 

 

http://masterkas.nireblog.com/cat/creatividad-feminista
http://masterkas.nireblog.com/cat/creatividad-feminista
http://www.diagonalperiodico.net/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.elviejotopo.com/
http://www.hartza.com/
http://www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre2/escritos4.htm
http://www.europrofem.org/
http://www.eurosur.org/FLACSO/masculinidad.html
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.ugr.es/~pwlac/
http://sindominio.net/heterodoxia/
http://www.intermis.org/index.php
http://www.hombresigualdad.com/
http://www.indymedia.org/es/index.shtml
http://www.luisbonino.com/
http://monografias.com/
http://www.nodo50.org/mujeresred/
http://nodo50.org/
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NOMADAS. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. 

http://www.ucm.es/info/nomadas/ 

 

NOMAS National Organization for Men Against Sexism.  http://www.nomas.org/ 

 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura http://www.oei.org/ 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO: http://www.pensamientocritico.org/ 

 

PERSPECTIVAS SISTÉMICAS: http://www.redsistemica.com.ar/ 

 

REBELIÓN: http://www.rebelion.org/ 

 

RED FEMINISTA: http://www.redfeminista.org/ 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA: 

http://www.iesam.csic.es/revista.htm 

 

REVISTA IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA, POLÍTICA Y HUMANIDADES 

(Universidad de Sevilla) http://www.institucional.us.es/araucaria/index.html 

 

SEXOVIDA: http://www.sexovida.com/ 

 

TELOS: Cuadernos de Comunicación e Innovación. 

http://www.campusred.net/TELOS/home. 

 

UCM: http://www.ucm.es/  

 

UC3M: http://www.uc3m.es/ 

 

UNIVERSIDAD DE VIGO:  http://webs.uvigo.es/ 

 

VINDICACIÓN FEMINISTA: http://www.vindicacionfeminista.com/ 

 

WOMEN WATCH (O.N.U): http://www.un.org/womenwatch/ 

 

XY AUSTRALIA: http://www.xyonline.net/ 

 

 

 

 

 

http://www.ucm.es/info/nomadas/
http://www.nomas.org/
http://www.oei.org/
http://www.pensamientocritico.org/
http://www.redsistemica.com.ar/
http://www.rebelion.org/
http://www.redfeminista.org/Doc/prosti%2021-10-03%20cubierta.pdf
http://www.iesam.csic.es/revista.htm
http://www.institucional.us.es/araucaria/index.html
http://www.sexovida.com/
http://www.campusred.net/TELOS/home
http://www.ucm.es/
http://www.uc3m.es/
http://webs.uvigo.es/
http://www.vindicacionfeminista.com/
http://www.un.org/womenwatch/
http://www.xyonline.net/
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BLOGS VISITADOS 

 

ESTUDIOS MUJERES: http://www.estudiosmujeres.blogspot.com/ 

EL RINCÓN DE HAIKA: http:/www.haikita.blogspot.com/ 

MUSAS DEL METAL:  Queer. http://musasdemetalinforma.blogspot.com/ 

TRANSMARIBOLLO PRESS http://www.transmaribollopress.blogspot.com/ 

VIVIR BDSM: http://vivirbdsm.blogspot.com/ 

INFORMACIÓN BDSM: http://informacionbdsm.blogspot.com/ 
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“España: Movimiento Popular contra la Boda Real”,  Manifiesto de la Unidad Cívica 

por la República, INDYMEDIA, 22 de Mayo,  2004. 

http://colombia.indymedia.org/news/2004/05/13202_comment.php 
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PAGINAS WEB CONSULTADAS:  

 

TVE: http://www.rtve.es/ 

CADENA SER: http://www.cadenaser.com 

BBC: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish 

EL PAÍS http://www.elpais.com/comunes/2004/bodareal/index.html 

EL MUNDO http://www.elmundo.es/ 

LA CASA REAL http://www.casareal.es/ 

MINISTERIO DE DEFENSA: http://www.mde.es/ 

YOUTUBE: http://www.youtube.com/ 

INDYMEDIA: http://www.indymedia.org/ 

NODO 5º: http://nodo50.org/ 

REVISTA HOLA: http://www.hola.com/ 
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http://www.youtube.com/
http://www.indymedia.org/
http://nodo50.org/
http://www.hola.com/
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Libros de la Autora:  

 

 

 "La construcción sociocultural del Amor Romántico" Editorial Fundamentos 

(Febrero 2011)  

 

 

 "Más allá de las etiquetas", Editorial Txalaparta (Febrero 2011).  

 
Mi tercera publicación es  "El romanticismo patriarcal en el cine dirigido 
por mujeres", en un libro colectivo y digital editado y publicado por Ilpes 
Elkartean, una Fundación cultural de navarra (España).  

http://www.muestracineymujeres.org/ 

 

http://haikita.blogspot.com/2011/02/libro-la-construccion-sociocultural-del.html
http://haikita.blogspot.com/2011/02/libro-mas-alla-de-las-etiquetas.html
http://www.muestracineymujeres.org/
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"Construir conocimiento desde el género. Saldando una 

deuda histórica con la Academia". 

 

Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, 2012.  

 

 
"EL (DES)PRESTIGIO SOCIAL, SIMBÓLICO E HISTÓRICO DEL 
TRABAJO FEMENINO", Coral Herrera Gómez 
 
 
http://conocimientodesdeelgenero.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://conocimientodesdeelgenero.blogspot.com/


 

 730 

 
 
 
 
 
 

Blog de la Autora 

 

http://www.haikita.blogspot.com/ 
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