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Resumen:
El presente escrito tiene por finalidad, dar a conocer el transcurso de
participación de la mujer en los procesos sociales, desde la antigüedad donde primaba la
relación social matrilineal (primer sexo), pasando por el apogeo del patriarcado o
relación social patrilineal (segundo sexo). Realizando una analogía según la frase de
Simone de Beauvoir, con un circuito eléctrico, para terminar en la contingencia, con el
resurgimiento del género femenino como el primer sexo, abordado desde una
perspectiva histórico crónica, no dejando a un lado el carácter teórico del feminismo y
su manera de incluirse en la cultura universal.
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Sexo, Genero, Feminismo, Marxismo, Circuito de Corriente Alterna, Cultura
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“LA NUEVA CONFIGURACION DEL PRIMER SEXO”

“Si alguna vez viera el mundo un tiempo en que las mujeres se unen pura y
simplemente por el bien y beneficio de la humanidad, será este un poder como el mundo
nunca ha conocido”
Matthew Arnold

En nuestro tipo de sociedad, caracterizada hoy en día por un pensamiento
homogéneo, en donde la sociedad civil ocupa progresivamente lugares antes
inexplorados, la mujer emerge como una poderosa fuerza, dentro no solo del contexto
cívico y sin fines de lucro, sino como parte integra y recompuesta del “primer sexo”.
Según la antropóloga Helen Fisher 1 , esto no es de extrañar por varias razones,
señala que al no tener una jerarquía explicita, las mujeres se sienten mas cómodas
desenvolviendo roles que son característicos de ellas como: prestar mucha atención a los
detalles, escuchar con delicadeza, habilidad verbal, capacidad para interpretar posturas,
gestos, expresiones faciales, y otros signos no verbales; sensibilidad emociona; empatia;
excelente sentido del tacto, del olfato y del oído; paciencia; capacidad para pensar y
hacer varias cosas simultáneamente; una amplia visión contextual de los puntos de
vista; afición a hacer planes a largo plazo; talento para crear redes de contacto y para
negociar; impulso maternal; y preferencia para cooperar, llegar a consensos y liderar
sirviéndose de equipos igualitarios. Además de la domesticación social que ejercen
hacia el estado “Al ocupar puestos mas altos y al gozar de una mayor influencia…” 2 .
Esta domesticación se refiere al trabajo de voluntariado que ejercen las mujeres,
Drucker considera que el desarrollo que ejercen estas organizaciones civiles es de real
importancia y las agrupas con el nombre de “tercer sector” de la sociedad 3 . Francis
Fukuyama considera que esta basta red de agrupaciones actúa, como un aglutinador
social generando un ambiente que facilita un cabal desenvolvimiento de la economía de
1

Fisher, H. “El Primer Sexo”, Grupo Santillana Ediciones, 2000 Madrid, pp. 15
Hoffman, N. Von 1997, “The Times are a-changing: We’re starting to behave”, The New York
Observer, 7 de Agosto, p. 14
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Drucker, P. F. 1992, “Meaning for the future: The 1990s and beyond”, Nueva York, Truman Talley
Books/Plume p. 227
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mercado y la administración del estado 4 . Cuando este sector de la sociedad es activo y
vigoroso, la nación prospera 5 .

¿Dónde están las mujeres?

Sobre esta pregunta se han dedicado capítulos, libros, seminarios, tratándola en
profundidad, porque claro cualquier estudioso o simple lector se lo ha cuestionado. El
problema es que al tratar de responder a la pregunta surgen de inmediato otras
interrogantes, como ¿Qué es la mujer?, este es el eje de la Biblia negra del feminismo
escrita por Simone De Beauvoir, “El Segundo Sexo”.
“No naces, sino mas bien te haces, mujer” 6 , para ella la mujer es exclusivamente
resultado de fuerzas económicas y sociales. Estas tradiciones sociales surgidas durante
nuestro pasado, coaccionaron a las féminas a ocupar un lugar secundario en la sociedad,
cosa que nos es normal como costumbre societal, pero de la cual el pasado reniega de
forma tajante.
Estas interrogantes, ampliamente discutidas, hasta la contingencia, en definitiva
la construcción arquetípica o social que se hace de estas también difiere del todo.
Caracterizar que la mujer no nace, sino más bien se hace, es avalar la coercitividad
social que alguna vez plantease Durkheim o avalar a los conductistas en el afán de
sobrevalorar la presión social en la configuración de la personalidad.
Sobre esto, Friedrich Engels, en su libro “La propiedad privada, la familia y el
estado”, nos ofrece una interpretación sobre los orígenes y el papel del matrimonio
monógamo en una sociedad de clases y las repercusiones sobre la condición de las
mujeres, estas son raíces de la subordinación.
Engels postula que con el comienzo de la propiedad privada el ganado y las
técnicas agrícolas (labranza), como consecuencia de la revolución neolítica (que, de
acuerdo con la división sexual del trabajo predominante, correspondía esencialmente a
los hombres) mejoro la posición de ellos. Esto condujo a que en cada hombre “naciera
la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus hijos el orden de
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California, Rand.
5
Fisher, H. “El Primer Sexo”, Grupo Santillana Ediciones, 2000 Madrid, pp. 197
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herencia establecido” 7 . Entonces la herencia patrilineal sustituyo a la herencia
matrilineal que había existido hacia entonces, y con el fin de garantizar la paternidad de
los hijos, fue de suma importancia imponer la absoluta fidelidad sexual de las mujeres.
El matrimonio monógamo surgió, como también la amplia libertad sexual masculina y
el sometimiento a las mujeres con un control absoluto por parte de sus maridos.
“El Gobierno del hogar perdió su carácter social. La sociedad ya no tuvo nada
que ver con ello. El gobierno del hogar se transformo en servicio privado; la mujer se
convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte en la producción social” (Engels,
1884, pp.73-74).
Producción Social de que ella formaba parte, como anteriormente se señalo, en
una herencia matrilineal cuya significación es de real importancia para este trabajo y
conveniente de explicar: Antes de los tiempos de barbarie, aquellos tiempos en donde el
hombre a través de fuerza de trabajo, intenta incrementar la producción agrícola y
ganadera, en las tribus sedentarias y ninguna otra forma de familia por grupos se podía
saber con absoluta certeza quien era el padre de la criatura, pero obviamente si se sabia
quien era la madre. Entonces es claro que en todas partes en donde existía el matrimonio
por grupos, la descendencia solo se podía establecer por la línea femenina, es decir, de
forma Matrilineal. El tronco familiar, el patrón familiar estaba marcado entonces por
todas las mujeres pertenecientes a las familias (gens). Esto es, a veces simplemente
ignorado por hombres y mujeres dedicados al tema.
Pero volviendo al punto anterior, la barbarie y las formas de producción, el
matrimonio monógamo y la propiedad privada, fueron para Engels, los elementos
necesarios, para que históricamente la mujer se encuentre en un proceso de
subordinación, degradándola de tal forma que solo la considera “un mero instrumento
para la cría de hijos” de su marido 8 , pasando a ser parte de la propiedad de su esposo, el
pasó a ser el burgués y ella el proletario.

7
8

Engels, F. “Los Orígenes de la familia, la Propiedad Privada y el Estado”, 1884, p.55
Stolcke, V. “Los Trabajos de las Mujeres”, 1982 pp. 15
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El totalitarismo Masculino

Ahora quizás podríamos comenzar a responder esta pregunta. Si tomamos los
antecedentes anteriores, las explicaciones de Engels y Marx, y realizamos un análisis
histórico crónico, la respuesta más adecuada seria: las mujeres desde el comienzo de la
humanidad, pasando por la historia hasta la actualidad, siempre a estado presente en
cada acto, proceso y conflicto social. Pero donde siempre a estado la mujer, también ha
estado el hombre para excluirlas, para denigrarlas y para disminuirlas. El hombre
siempre a tenido un afán enciclopédico hacia las mujeres, al siempre recordarles que son
parte de una minoría subordinada a la mayoría de los hombres, en definitiva, un grupo
carente de poder.
El hombre ha creado mecanismos de comunicación verbales y simbólicos,
formas de pensamiento, imágenes y símbolos en las cuales se ordena. Estas formas de
relaciones están hechas para ser ocupadas por un publico totalmente delimitado, y solo
capacitado para interactuar entre el, en definitiva, estas formas de relaciones fueron
hechas por y para hombres.
“Los hombres atienden y valorizan solo lo que ellos dicen” 9 , sobre esto mismo
es porque la mujer no ha tenido una historia mas allá de lo actual, una participación en
la formación de pensamientos filosóficos, políticos, religiosos, artísticos y poéticos.
Todas estas formas de expresión han sido producidas por los hombres o
controlados por ellos, y si en parte a las mujeres se les ha permitido un cierto grado de
participación, son los hombres quienes los han aprobado y decidido.
Esto significa que la creación y delimitacion de nuestra cultura, la que en rigor,
nos caracteriza a todas las personas que convivimos en un universo social determinado,
solo ha sido formada bajo el amplio poder que ejercen los hombres, de una forma
siniestra y tiránica, sepultando cualquier voz femenina subordinada e incluso otras.
Es así, como la capacidad de producir material intelectual (formas de
pensamiento, desarrollo de ideas, debates políticos), creaciones artísticas e incluso
producción de trabajo asalariado, estaba determinado por un solo sexo. La pluralidad de
puntos de vista pasan a ser unidimensionales, el pensamiento solo es uno, objetivo y
general. 10
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Smith, D. “El Mundo Silenciado de las Mujeres” 1989, pp.19
Ibidem., pp. 21
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Simone de Beauvoir describe de la siguiente forma las consecuencias que esto
tiene para las mujeres: “Un Hombre, no empieza nunca por plantearse a si mismo como
un individuo de un cierto sexo: va de suyo que es hombre. En los registros municipales
y en las declaraciones de identidad, los rubros ‘masculino’ y ‘femenino’ aparecen
simétricos de manera completamente formal. La relación entre los sexos no es la de dos
electricidades, la de dos polos: el hombre representa a la vez lo positivo y lo neutro 11 , al
punto de que en francés se dice

‘los hombres’ para designar a los seres humanos,

puesto que el sentido singular de la palabra

‘vir’ se ha asimilado el sentido general de

la palabra ‘homo’. La mujer aparece como lo negativo, aunque toda determinación le es
imputada como una limitante sin reciprocidad” 12 .
Lo que dice Beauvoir sobre las electricidades es bastante importante e
interesante, ella realiza una analogía de un elemento esencial con la materia física, el
“circuito eléctrico”, y caracteriza a los factores principales de este, reflejando la
construcción de la cultura, sin una participación favorable de las mujeres.
En un circuito eléctrico los componentes esenciales, son una fuente (F): esta
suministra de energía necesaria en volt, a la carga o resistencia (R) que consume la
energía que proporciona la fuente de fuerza electromotriz (FEM) y la transforma en
energía útil, como puede ser, encender una lámpara, proporcionar frío o calor, poner en
movimiento un motor, amplificar sonidos por un altavoz, reproducir imágenes en una
pantalla (televisor), etc.
Además del flujo de una intensidad (I) de corriente de electrones en amperes.
Si no se cuentan estos tres componentes, no se puede decir que exista un circuito
eléctrico 13
Los circuitos pueden ser simples, como el de una ampolleta de alumbrado o
complejo, como los que emplean los dispositivos electrónicos. Nosotros realizaremos
una analogía, en relación al primer circuito, el más sencillo.

11

La autora indica que esto es bajo la característica de la corriente alterna.
Beauvoir, S. “El Segundo Sexo”, 1961, pp. 13
13
Para que un circuito eléctrico se considere completo, además de incluir la imprescindible tensión o
voltaje que proporciona la fuente de FEM y tener conectada una carga o resistencia, generalmente se le
incorpora también otros elementos adicionales como, por ejemplo, un interruptor que permita que al
cerrarlo circule la corriente o al abrirlo deje de circular, así como un fusible que lo proteja de
cortocircuitos, pero en este caso no lo ocuparemos en nuestra analogía
12
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Como podemos observar en el dibujo, se muestra claramente el recorrido que
realiza la energía para activar un aparato “X”, que en este caso seria la R.
Simone de Beauvoir en su ejemplo nos indica que al ser el hombre el positivo
(+) domina en su totalidad la formación de la cultura, ya que el canal o puente positivo,
es el quien domina el circuito desde la FEM, en este caso el Lenguaje, hacia la R, la
Cultura.

Además de Beauvoir, dice que el hombre, también es el neutro del circuito, por
lo tanto la dominación dentro de el es clara, el neutro tiene la facultad, en un circuito de
corriente alterna de ser a la vez el neutro y el negativo, por lo tanto el hombre es amo y
señor de la construcción total del circuito.
En un circuito de corriente alterna, el negativo como concepto semantico, no
existe, es el neutro quien ocupa su lugar, y que a su vez es funcional como un diodo. Un
diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una única
dirección, por lo tanto en una corriente alterna, en donde la fisiología de la onda es
senoidal, el diodo es la separación de la cresta negativa, de la cresta positiva.
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Al diodo podríamos caracterizarlo, desde la perspectiva marxista, como la clase
dominante, la cual, y dependiendo del uso que se le de al diodo, suprimirá a uno u otro
sexo. Dependiendo de la polaridad que se le de al diodo, este solo aceptara una de las
dos frecuencias de las ondas senoidales, bajo la visión de Beauvoir, el diodo solo recibe
la frecuencia positiva, y anula por tanto, la negativa, que en definitiva ejemplifica a la
mujer.
Bajo los ejemplos de Simone de Beauvoir, nos damos cuenta de lo totalitario que
ha sido el hombre en la configuración cultural societal. Estamos hablando acerca de
cómo ha sido estructurado el silencio subordinado, una ausencia, una no presencia. Lo
que esta allí escrito, planteado, inaugurado, y convertido en un símbolo y tratado como
una ley general y universal, solo ha sido y establecido por la masculinidad.
Muchos autores, entre ellos la socióloga Dorothy Smith, comentan que la
exclusión de las mujeres en la construcción de nuestra cultura, no es producto de alguna
deficiencia o de alguna configuración biológica de algún tipo. Cada vez que
aprendemos más de la historia de las mujeres, nos damos cuenta de una poderosa
corriente intelectual y artística que se ha movido, por un flujo clandestino y subterráneo
a través de estos siglos. Un ejemplo claro de esto lo podríamos reflejar en la Francia del
siglo XVIII, las salonniéres triunfan: cada una se especializa en un espacio en la
protección de uno o varios escritores del siglo de las luces. La marquesa de Lambert
expresa ideas feministas, Madame de Epinay protege al abad Galiano, Madame de
Cháletet a Voltaire, Mademoiselle de Espinasse a D’Alembert, etc. Hijas y mujeres de
banqueros desempeñan un papel importante, Madame Necker y su hija Germanine de
Stáel, abrieron su salón a los liberales. Madame Stáel, enemiga encarnizada del
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misógino Napoleón, dirigió una cadena de periódicos opositores. En su salón, Madame
de Condorcet y su marido se volvieron propagandistas de la igualdad de los sexos y de
los derechos de las mujeres trabajadoras. En este periodo, las mujeres de los medios
populares desempeñaron un papel considerable de preparación y de apoyo a la lucha
revolucionaria, tanto en Paris como en la provincia. En Bergerac, de 1770 a 1789, las
mujeres participaron muy activamente en los motines a favor de la tasación del trigo. En
Grenoble, en 1788, las mujeres dirigen una petición al rey; escriben una lista de sus
quejas y denuncian la condición femenina: “Las hijas del tercer estado nacen, casi todas,
sin fortuna. Su educación es muy viciosa y descuidad”. Reclaman su franquicia, el
derecho a sufragio y de ser representadas por ellas mismas, “Puesto que los
representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados,
las mujeres no pueden estar representadas sino por mujeres”. En 1793, después que las
mujeres hubieran participado valerosamente el esfuerzo de guerra de 1792, se plantean
tres preguntas a los diputados franceses: “¿Debe permitirse la reunión de mujeres en
Paris?”, “¿Pueden las mujeres ejercer los derechos políticos y tomar parte activa en los
asuntos del gobierno?”, “¿Las mujeres pueden deliberar, reunidas en asociaciones
políticas o en sociedades?”, a estas tres preguntas los parlamentarios respondieron
negativa y contundentemente, instaurando así la muerte a la política de la mujer.
O esta intelectualidad aparece algunas veces como un potencial perdido, como
en las historias de mujeres matemáticas: sus biografías muestran normalmente una
privación general de educación, puesto que en casi todos los casos descubrieron las
matemáticas por accidente, por ciertos episodios o relaciones especiales que las
introdujeron al territorio de sus destrezas: compartir por azar, las lecciones de un
hermano, o el interés de un amigo de la familia, encontrar el papel cubierto de cálculos
usado para empapelar la habitación de un niño. Sin una casualidad de esta naturaleza, no
habría existido ninguna noción, ningún entrenamiento sistemático, ninguna apertura del
universo intelectual. 14
Bajo esta premisa, surgiría un nuevo panorama sobre la construcción cultural,
como hemos mencionado anteriormente, la mujer y su papel en la construcción cultural
no fue favorable para ellas, en representatividad y participación, pero no podríamos
decir que ellas no participaron, sino su participación fue como una verdadera esclava, la
cultura es entonces “El hombre es el superior y la mujer la subordinada”.

14
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En la explicación de Dorothy Smith, la mujer independiente de participar como
lo venia haciendo en nuestra cultura, también clandestinamente ha creado su propio
espacio de participación, en donde ella es determinante, en definitiva, la protagonista.
Esta es una micro cultura, paralela a la nuestra, la Universal.
En su cultura, la mujer puede desenvolver y desarrollar sus ideas, pensamientos
y opiniones, creaciones artísticas y formas de comunicación. Estas pasan a ser propias
de ellas, también para un público delimitado como sucedió bajo la cultura universal,
pero esta vez bajo el pensamiento fémino.
Siguiendo los patrones del circuito, podemos mencionar como una consecuencia,
el nacimiento de toda corriente femenina, desde la subordinación a la reivindicación
política, social y cultural. El nacimiento de la Sociología feminista muy ligado a este
hecho, sin la subordinación, dicho nacimiento no hubiese existido, no planteamos dar
las gracias a esto, pero si el protagonismo objetivo para el desarrollo de este escrito.
Como tesis, si no hubiera existido opresión de género, desde la antigüedad, el ser
humano seria uno solo y no dividido en géneros, el pensamiento estaría fusionado en un
solo pensamiento, la cultura universal seria más rica y nutrida y no carecería de
componentes característicos y por lo mismo esenciales de la micro cultura femenina.

Marxismo, Feminismo, y Sistema Cultural
Las conclusiones de autores como Bonnie Mass 15 en las políticas económicas de
control de natalidad imperantes en América Latina, pero no en su esencia, sino en la
categorización del feminismo como una ideología burguesa, el feminismo burgués.
Ejemplos en la historia de esto, encontramos infinidad, y sobre todo bastante
cercanos. Es el caso de las mujeres chilenas que trabajaron a favor de la Junta Militar
que derroco al Gobierno del compañero Salvador Allende. Difícil pensar e imaginar,
que un grupo de féminas, organizadas y condicionadas, ayudara a quebrar un régimen
socialista, que les brindaba amplias facultades y privilegios al genero femenino, por un
gobierno fascista y asesino.
¿Cómo superar dicha contradicción?, bastante traumática por lo demás, como
anexo Kathy Barry 16 , detectando patriarcado y violencia patriarcal en la izquierda, en
15

Mass, B. “Population Target, The Political Economy of Population Control in Latin America”, “Latin
America working group and the Woman’s Educational Press”, 1977
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todas las clases. Podemos a su vez dilucidar dos elementos, primero una “opresión” de
géneros, y por otro lado una “desigualdad”, visualizando la política contingente con la
que luchan las mujeres.
Guiándonos por la explicación “diferenciadora” de la mencionada contradicción,
nos ubicamos y señalamos al Feminismo Liberal, como una suerte de expiación para el
desenvolvimiento, tanto en la esfera publica como privada, de la mujer, sin tener
reticencias por dicha refutación.
A pesar de que el Feminismo Liberal es minoritario dentro del contexto teórico,
es el enfoque mas difundido en el movimiento feminista a nivel mundial. Esta en la base
de una buena parte de la literatura popular que alega por una mujer profesional, por la
igualdad de responsabilidad ante los hijos y por la necesidad de una enseñanza para
niños y niñas.
La explicación del feminismo liberal de la desigualdad entre los géneros
comienza con las cuestiones no abordadas de las diferencias de genero: una parte de la
división sexual del trabajo, de la existencia de dos mundos separados de la actividad
social, lo publico y lo privado, de la ubicación primaria de los hombres en la primera
esfera y de las mujeres en la segunda, y de la educación sistemática de los niños para
que desempeñen papeles y vivan en mundos apropiados a su genero. Las feministas
liberales no conceden ningún valor a lo privado, salvo que permite la extraversión
emocional. En efecto, el mundo privado es un círculo vicioso de responsabilidades
indispensables, rutinarias, asalariadas e infra valoradas, asociadas con el trabajo
domestico, el cuidado de los hijos, etc. Las verdaderas recompensas de la vida social o
sea, el dinero, el poder, el status, la libertad, las oportunidades de realización y
autoestima, se encuentran en la esfera pública. El sistema que coarta las posibilidades de
acceso de las mujeres, las satura con responsabilidades del mundo privado, las segrega
en sus hogares individuales y libra a sus compañeros de compartir las tareas fatigosas de
la esfera privada, o sea, es un sistema que produce la desigualdad entre los géneros.
Como herramienta anexa, en la esencia de la identificación feminista, se
encuentra el “sexismo” como ideología, que explican esas desigualdades desde la
infancia (como naturales) de aquí que solo puedan adoptar roles adultos propios de su
condición.

16

Barry, K. “The Judgement of Patricia Hearst: Chrysalis, a Magazine of Woman’s culture”, 1977
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El sexismo, coacciona a hombres y mujeres a entrar en arquetipos
caracterológicos rígidos, y cae en la misma infravaloración que se hereda de las
sociedades antiguas, haciendo clara reminiscencia a posturas ideológicas de tal
magnitud como el racismo, negando constantemente los valores culturales de la estima
y la libertad personal.
El feminismo liberal propone la eliminación del sexismo, y creen que lo
razonable seria educar a la población sobre la importancia de la crítica feminista.
Ejemplos de estrategias para eliminar la desigualdad entre géneros, existen muchas;
tales como la movilización en pro de la mujer, la igualdad de oportunidades
económicas, la introducción de cambios fundamentales en diversos estamentos
societales (familia, escuela, legislación, medios de comunicación…), etc.
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