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CAPITULO 1

APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO

1.1.- Objeto y Obietivos

La presentetesistienepor objetode estudiola identidadsexualdela mujer,considerada

como un constructosocial, y los procesossocialesde su construcción.Se parte de la

necesidadde cuestionary sustituir la noción más tradicional y ampliamenteaceptadadel

concepto“identidadsexualfemenina”queestableceunparalelismofuncionalentreel género

del individuo, en estecaso“femenino”, y su orientacióny preferenciasen el ámbito de las

creencias,actitudesy comportamientossexuales.Estanocióntradicionalde identidadsexual

de género se desarrolla inicialmente a partir de los diferentes roles en la función

reproductiva.En segundolugarseabreun procesoenel quese identificaal sujeto femenino

por diferenciaciónsistemáticaentrecaracterísticasque supuestamentedefinenal individuo

del género “masculino” y las que complementariamentedefinenal individuo del género

“femenino”. Paradójicamente,la necesidad de mantener una línea divisoria entre

“diferencias”,conel objeto dereforzarlas “identidades”,hacontribuidodeformasustancial

a unamayor complejidaden los rasgosque diferencianlas característicasde unosy otros

individuos.

Es de especialinterésparael desarrolloteórico de unasociologíade la sexualidadel

reconocimientode una intrincadared de factoresvariables(económicos,educacionales,

3



étnicos,biológicos...)presentesencualquiersociedadbajodiferentesmodelosrelacionales-

culturalesy, por lo tanto, en la construcciónde la sexualidadde la mujer.

A lo largo de la tesis se analizaránaquellos factoresque aparecena la luz del

observadorsocialcomoelementosconstituyentesde la identidadsexualdela mujer.Factores

cuyainteractividaden el entornodel individuo aportaa la perspectivasociológicaunanoción

muchomáscomplejadela identidadsexualqueexpliquelos procesosdeconstrucciónde las

diferenciasy desigualdadesen los estereotiposde géneroy las relacionesentreéstosy los

roles tradicionales,al tiempo que ayudea deconstruirlos.

Si bienestatareahasido un objetivofundamentaldel ConstruccionismoSocial durante

las últimas décadassin embargo,quedanaún aspectoscargadosde ambigÚedady que se

muestrancontradictoriosen el marcoteórico. Los objetivosespecíficosquesiguen, tienen

por objeto contribuir a resolveral menosalgunosde los problemasinherentesque Carol

Vance (1989) ha señaladopara el construccionismosocial, tales como la interpretación

esencialistadel cuerpo(el cuerpoentendidoexclusivamentecomo el productofinal de la

evolución biológica); la deconstrucciónde la heterosexualidadcomo fenómenonatural y el

usocontradictorioquese lleva a cabodesdelas perspectivasesencialistasparareclamarlos

derechosde los gruposmarginadossexualinente(característicassupuestamentegenéticas,es

decir, no productossocialescontingentes,susceptiblesde alternativa).

Parala realizaciónde estosobjetivosseha establecidounospresupuestosbásicosque

resumenlas posturasadoptadaspor las perspectivasconstruccionistas.A lo largode la tesis

setratarade desarrollar,confirmaro modificar estasasercionesqueacontinuaciónsecitan:

4



1) Factores educacionalesy económicos se convierten en decisivos como

variablesculturales,y determinantesinteraccionalesde las actitudesy creencias

de las mujeresrespectodesussexualidades.El desarrollodeunalegislaciónque

reconozcaa la mujer como individuo de pleno derecho, así como la

independenciaeconómica de la mujer ha sido histórica y culturalmenteuna

condiciónfavorablepara la construcciónde la identidadsexualde la mujer en

términosde discrepanciacon el modeloheterosexual(Richardsony Hart. 1981;

Faraday,1981)(Capítulos3 y 4).

2) Factoresgenéticosy anatómicosno determinan,de un forma directa y

significativa, las creencias,actitudesy comportamientossexuales(Gagnony

Simon, 1977).El conjuntode valoresy significadosqueel individuo tienesobre

lo sexualy su entorno son más determinantesen la construcciónde las

identidadessexuales(Plummer, 1975; Faderman, 1981; Rich, 1981). La

flexibilidad del rol de géneroen las prácticase ideologíassocio-educacionales

puedeserun aspectoimportantea teneren cuentaen el análisisde los actuales

cambiosde modelosde la realidadsocial,respectodela variedadde identidades

sexuales.(Capítulos5 y 7).

3) Las identidadessexualesson,al menospotencialmente,procesosabiertosy

cambiantes(Richardson y Hart, 1981; Plummer, 1975). Las categorías

socialmente disponibles con las que el individuo puede catalogar su

comportamiento,sus sentimientos,su sentido de la identidad, así como los

valores sociales atribuidos a esas categorías, modelan los procesos de

5



construccióndela identidadsexual(Plummer, 1975;Gagnon,1977). (Capítulos

6, 10 y 12).

4) Factores ideológicos juegan un papel importante en el desarrollo y

mantenimientode las identidadessexualesdela mujer. Las identidadessexuales

puedenestarbasadastanto en unapreferenciasexualcomo en un compromiso

conel rechazofeminista,político, del podermasculino(Rich, 1981). (Capítulos

8 y 9).

5) La identidad sexual (ser heterosexual,homosexual,bisexual) no está

determinadaexclusivamentepor el género de la pareja sexual (Kessler y

McKenna, 1978). La integración del individuo en relaciones y/o grupos

específicos(comocolectivosgay, lesbianas,grupospolíticos)y la valoraciónque

de ellos realizael propio individuo puedesermás decisivaqueel génerode su

parejasexual.(Capítulo 11).

6) Las identidades sexuales no están definidas exclusivamente por el

comportamiento;sin embargola relaciónentrecontinuidado incidentalidadde

los comportamientossexualesy la selecciónde sus parejases un factor

importante(Richardsony Hart, 1981; Richardson,1984;Hollway, 1984;Weeks,

1985). (Capítulo 13)
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Enconsecuenciaconel interéspor un análisiscomprensivodelos factoresinteractivos

queintervienenen la construcciónde la identidadsexualde la mujer,la presentetesisaborda

como objetivo metodológico la tareade integrar las diversas perspectivasteóricas que

constituyen,deformaseparada,la actualcorrientedelConstruccionismosocial.El resultado

será un análisis multirepresentativocomo marco teórico donde diversasperspectivas

complementariasdentrode la corrientedel construccionismosocial (cognitivas,degénero,

psicoanalíticas,etc)’ - cadaunade las cualesabordaprocesosespecíficosen la construcción

socialde las identidadessexualesde la mujer -ofrezcanun análisisglobal de la misma.

Con el objeto de centrarel estudiohistóricay geográficamentese estableceun breve

análisis de determinadosperíodos de cambio social en Españadurante el último siglo

relevantesparael estudiode cambiosproducidosen la situacióndela mujer. Determinados

indicadores sociales como la interrupción voluntaria del embarazoy el divorcio nos

mostraranlas diferenciassocio-culturalesen la poblaciónespañolay su posible incidencia

en las creencias,actitudesy comportamientosen relacióna la sexualidad.

Se establece,asímismo, algunascomparaciones(GranBretañay España),de carácter

meramenteilustrativo, en un intento de cuestionaraquellos supuestosmantenidos por

determinadasperspectivasteóricasy empíricaslas cuales,en sus análisisde la construcción

social de las identidadessexualesde la mujer, contemplanacrfticamenteel término

‘El construccionismosocial(social constructionism)esuna corrienteteórica actualsurgida,en
parte, como contestacióna la tradicional perspectivaesencialistaque defiendelos fundamentos
biológicos comodeterminantesdel comportamientosexualhumano.Su principal caracterfstica(es
necesarioseñalarque dentrodel construccionismosocialexisteuna amplia variedadde escuelasy
diversidadde perspectivas)esla importanciaqueconcedea la influenciadela sociedadparaexplicar
la formación (construcción)del individuo, de su actividadcognitiva, de su desarrollointelectual,
comunicacional,del signo y direcciónde sus interaccionescon otros individuosy de su identidad
sexual.
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“SociedadesOccidentales”como un conceptoanalítico y unarealidad socialquerefleja de

modo uniforme la singularidady la variedadde diferentessociedades,historias,procesos

sociales,etc.

La existenciadediferentesprocesossociales,diferentesmomentoshistóricosdemuestra

la coexistenciade fenómenosqueaparentementesemantieneninalterableso similaresa lo

largo del tiempo, talescomo la maternidad,los movimientos feministas, las identidades

sexuales;los cuales,una vez observadosa través de una perspectivaanalíticamúltiple,

manifiestan variaciones relevantes,significativas, respectode la construcción de las

identidadessexualesde la mujer, biennos refiramosaGranBretaña,a España,al siglo XIX

o al XX.

Se llevará a cabouna revisión de algunos axiomasque postulanla esencialidaddel

cuerpo humano como factor fundamentalpara la comprensiónde la naturalezade las

identidadessexualesde la mujer. Pararealizar la réplica a los axiomasesencialistasse

elabora una reinterpretaciónde los procesosde hominización,desdela perspectivadel

construccionismosocial, resaltandoy poniendode manifiestoel papelde la sociedaden lo

que seha dado en llamar la evolución ‘natural’.

El análisiscontribuiráal actualdebatesobrela deconstrucciónde la heterosexualidad

de la mujer comofenómenonatural y universal. Para esclarecerciertas ambigíledades

relacionadascon la terminologíaen usoy los conceptosquesubyacena nuestraexperiencia

de la sexualidadse desarrollaunacategorizaciónde los procesossecuencialesasícomode

los diversossignificadosde la construccióncultural del fenómenode la heterosexualidad.
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De modointencionadose ha dedicadoel capítuloséptimoa la evolucióndel discurso

científico en torno a la naturalezade la identidadsexualde la mujer. Estaatípicaformade

presentarlos antecedentesen la investigaciónsobreel temaen cuestiónse ha considerado

plenamentejustificada en la creenciade que los procesosde construccióndel discurso

científicoentornoal objeto deestudiode referenciareflejanen partelos procesosde cambio

enel modoenque los individuosentendemosnuestrasexualidad.El procesodeconstrucción

del discursocientífico es en algunamedidaotro factor en la construcciónde la identidad

sexualde la mujer. Por estarazón se ha preferidoprescindirde un capítulo inicial que

explicitasela evoluciónenel pensamientocientífico. En su lugarseha integradocomootro

factormás a estudiarparala comprensiónde la identidadsexualde la mujer.

1.2.-PIan de exposición

Docecapítulosdistribuidosen cincopartescomponenla tesis.En la primeraparteuna

extensaintroduccióndivididaendoscapítulosabordalos objetivosgeneralesde la tesisy su

plan expositivo. La introduccióntrata, así mismo, los aspectosbásicosde la problemática

quesubyaceen los conceptos,definicionesy terminologíade usogeneralizadoenel estudio

de las identidadessexualesde la mujer. Se ha consideradooportuno incluir en la

introducciónun glosarioque contengael significado que adoptala autoraen relacióna

diversostérminos cuyautilización, tanto científica como común, ha adquiridouna cierta

ambigúedado ambivalencia(1.4). Seguidamente,seconsideranlas barrerasculturalese

históricasque imponen ciertos límites parala aplicaciónde esosmismosconceptos(2.1).

Unadescripciónde la perspectivateóricay la metodologíaadoptadaen la argumentaciónde

la tesiscierra estaintroducción(2.2, 2.3).
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En la parteII, seutiliza indicadoresde desarrollosocial y de la situaciónde la mujer

en la Españadel siglo XX paraestablecerlos principios teóricos(distanciay pesorelativo,

diferenciasy desigualdades)que constituiránla categorizaciónde las característicasde las

relacionesentrefactoresy los propios individuos (3.2, 3.3). Se ha escogidolas conductas

reproductivas,más específicamentela conductafrente a la interrupciónvoluntaria del

embarazoy las conductasfrenteal divorcio, debidoa que las respectivasestadísticasilustran

el núcleodiscriminantey diferenciadorentreambosgéneros:la relacióndetensiónentrela

actividadreproductivay la actividadproductiva.

En el primerode los casosestatensiónseponede manifiestoen las diferentesactitudes

de la mujer anteel embarazoy el abortoen función de factoresque denotanautonomía

personale independenciaeconómica(educación,trabajo,estudios,tipo de familia, etc). En

segundotérmino las cifras en torno a la rupturade las relacionesconvivenciales(familia

tradicional, parejasde hecho, otras alternativas)nos pone de manifiesto los cambiosen

dichas relaciones como consecuenciade cambios precedentesen las relaciones de

dependenciamaterial, más concretamenteen la incorporación de la mujer al trabajo

productivo.Porotraparteson,asímismo,reflejo de las relacionesrecíprocasentrereforma

legal y cambiossociales.

La categorizaciónque se propone, constituida por factores interfaz, inmediatos,

próximos y mediatos,se ha concebidode forma amplia, agrupandograndesbloquesde

factores; y abierta, de modo que sus definiciones puedan integrar las posibles alteraciones

que reflejen cambios culturales al tiempo que, dado su carácter fundamentalmente

instrumental, posibilite la formulación de una metodologíaaplicable al estudio de la

construcciónsocialde la identidadsexual.
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El principal objetivodeestacategorizaciónmetodológicaesilustrar la posiciónrelativa,

culturalmentevariable, de la capacidadindividual de percepcióny respuestaa factores

sociales próximos tales como la estructura del mercado de trabajo o el desarrollo de

organizacionesde apoyo; factoresinmediatosquese manifiestanen el ámbitode la familia

y el grupo de pares; factores mediatos como el marco legislativo, las relaciones

institucionalesy la política internacional;factoresinterfazcomoel cuerpoy el lenguaje.Los

contrastesy diferenciasquesurgenentrediversasposicionesde los individuos,cuestionarán

algunosde los supuestosy elipsis de la actual teorizaciónsobreidentidadessexualesde la

mujer, concretamentelas referenciasy alusionesa sociedadeshomogéneas,identidadessin

fisuras,heterosexualidadnatural, el cuerpocomo realidadbiológica.

En esta parte se señala la importancia de las diversas ideologías y políticas

institucionalescomo factoresinfluyentesen la construcciónde las diferenciasculturalesde

la forma en queseentiendenlas identidadessexualesde la mujer.

El capitulo cuartoestádedicadoa una enumeracióny análisis de aquellosfactores

intermediarios(próximos y mediatos)entrela realidadsocialexternaal individuo y lo que

seconsiderael ámbitode la identidaddelpropio individuo. Se hanescogidoaquellosfactores

que senos muestranmás reveladorescomo fenómenosque explican y/o manifiestanlos

cambiosen las creencias,actitudesy comportamientosen tornoa la sexualidadde la mujer.

Así las relacionesinstitucionales,los diferentesmodeloseconómicos,el papeldela religión,

el marcolegislativo,cuestionesdemográficas,las relacionesinternacionales,seránobjetode

estudioen estecapítulo.Se ha concebidoestecapítulocomounared cuyosnudosdeunión

entrevectoresque la componenmantienenuna interdependenciaque es precisamentela

característicaque define las relacionesentre los diversosfactoresdesdeel inicio de la
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constitucióncomo individuo. No hay fenómenosaisladosrelevantesen la construcciónde

la identidadsexualde la mujer. Cualquierhecho,experiencia,entornoo circunstanciaestá

determinadopor un conjuntocomplejoy rico de factoressociales.

Se trata,por lo tanto,de establecerparaun períodoconcretode la historiade España

cuáleshansido las circunstanciasque handiseñadola situaciónglobal actualdela mujeren

las relacionesde interdependenciay en qué medidaesascaracterísticas,frente a anteriores

circunstancias,significan un cambio en las concepciones,actitudesy comportamientos

sexualesde la mujer y de la sociedaden generalrespectode la mujer.

El capitulo quinto estableceun nuevo enfoque para el estudio del cuerpo como

resultadode la evoluciónsocial,deconstruyendola tradicióndualistamente-cuerpoqueha

potenciadounainterpretaciónexclusivamentebiológicade las característicassexualesfrente

a otra interpretaciónexclusivamenteteológicadela mente.El principalobjetivo es dotarde

una explicaciónde caráctersociológicoque permitaesclarecerla naturalezasocial de los

procesoscognitivos, afectivos y de relación, que nos posibilite parael desarrollode una

Sociología de la Sexualidad que a su vez participe de la investigación científica

interdisciplinarsobrela sexualidad.

Para alcanzareste propósito se proponeuna perspectivaen la cual el principio de

percepcióny experienciaindividual de la culturareferencial:“el cuerpo”, seconcibacomo

un fenómenosociala la vez quela condiciónnecesariaparala materializaciónde la cultura

referencial,y éstaa su vezcomo locusde los procesosde reflexión del sujetoindividual y

colectivo.
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Se realiza un resumen de las corrientes teórico-científicasmas relevantesen la

explicaciónde la naturalezadel cuerpo, con el fin de extraer aquellos elementosmás

significativossobrelos queconstruirunateoríasociológicaencontraposicióna lastendencias

dualistas-cuerpovs. mente-quesontan ampliamenteaceptadas.Se proponeel estudiodel

cuerpocomo Individuo Histórico (la Humanidad)y el cuerpocomo constituyentede la

experienciaindividual (el Sujeto).

El lenguaje,comofenómenosocialinterfazentrela realidadsocialy el individuo, parte

integrantede ésta,producey reproducelos valoresen torno a las categoríasde género,sus

jerarquíasrelacionalesy las diferenciasy desigualdadesque éstasgeneran.Porestemotivo

se haconsideradoimportantehaceruna referenciaexplícita a algunosde los procesospor

medio de los cualesel lenguajereproducela culturareferencialo la modifica (apropiaciones

de simbología,lenguajegestual,metáforas,etc)(5.2).

La parteIII se centraen el análisisde los procesosde heterosexualizacióncultural de

la sociedad.El análisisestablecela importanciade ciertosfactoresque interactuanen la

construcción,reproduccióny cambio de significadossocialesespecíficosen relacióna las

identidadessexualesdela mujer(Cap.6). Seestableceun modelode categoríasparaexplicar

las distintas“etapas”en el procesode sexualizacióncultural conel objeto de hacerpatente

el cambio de significado de los fenómenossocialesa los que se les atribuye sucesivos

significados y simbología sexual. Se analizanconceptostales como sexo-reproducción,

autoerotismo,libido figurativa, etc. Concretamente,el rol del discursocientífico (Cap. 7)

y delos gruposderesistencia(Cap.8),asícomosusmodelosrespectivos,sonlos principales

temasde estudioen los capítulosque componenestapartede la tesis.
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Enel análisisdelos distintosmodelosexplicativosdentrodel ConstruccionismoSocial.

se irán perfilando al tiempo los elementosque configuran el concepto de Sexualidad

(erotismo,deseo,órganossexuales,género,reproducción,preferencias,etc.),asícomo la

diversidadde manifestacionesen las queéstosapareceny que handado en ser etiquetadas

desde diversas perspectivasteórico-socialesen una tendencia que apunta a la micro-

designaciónde las actividades(travestidos,queens,drag-queens,transexuales).

Han sido seleccionadasaquellas “etiquetas” de mayor usoo relevanciaparatratarde

esclarecercúales el elementodiferenciadorque las constituyeen Identidades.Se sugieren

tres categoríasdistintas atendiendoa 1) la sexualidaden relación a la personalidaddel

individuo; 2) la preferenciade ciertasprácticassexuales;3) modosen que se manifiestael

deseo. Ademásde ser un instrumentoútil de análisis, ésta categorizaciónnos permite

establecerciertosparalelismosentrehallazgosde la investigacióncientíficay su divulgación

y la crecienteapariciónde unafenomenologíamás diversa.

Debido, fundamentalmente,al papel tan relevanteque ha jugado como fuente y

referenciaparala elecciónderoles demuchasmujeres.haparecidoconvenientededicarun

capítuloexclusivoa los movimientosfeministascomoculturade “resistencia”a la tendencia

impuestapor la hegemoníaartificial del androcentrismo,coitocentrismoy heterosexualidad.

El capítulo9 secentrade forma muy específicaenel procesode liberaciónde la mujer en

Españaduranteel último siglo y el papelquelos gruposfeministashandesarrolladoen el

cambio,y cómoestecambio ha tenido unadistribucióndesigualentrelas capassociales.
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Se realizaunacomparacióna título ilustrativo con la poblacióninglesa,a efectosde

resaltarmás la condiciónde interdependenciade todos los factoresde cambio socialen

aquellosaspectosmásespecíficos(si cabeel matiz) de la sexualidadde la mujer.

Los capítulos10 a 13 que integranla parteIV enfocanel análisisde los procesosde

(hetero)sexualizacióndel individuo. El significadoy la importanciade factorestalescomo

el género, la asunciónde la propia identidad y la adolescencia,son observados,en esta

parte,desdeunaperspectivaquesubrayala importanciade los procesosde la construcción

de la actividadcognitiva del individuo femenino, y de la percepciónde su sexualidad.Se

realizauna brevedescripciónde las dificultades que entraña“reconstruir” el procesode

socializacióny feminizacióndeun sujetosexuado,a la vezquesedefineel sujetoobjetodel

estudio.

Se analizanlos procesossimbólicos de interacción entre individuos y su cultura

referencialparaelucidarun conceptodesujetoquerefutandola nociónde individuo unitario

lo concibecomo sujetocomplejo. Se estudia,asímismo, la constituciónde la sexualidad

individual como un procesoabierto dentro de un paradigma relacional (sentido de la

identidad),desmontandoel viejo modelo de identidad.(Cap. 10).

Se establecenlos procesosde construcciónsocial del géneroen torno a un individuo

(asignación,atribución,expectativas,roles,etc), paradeterminarlas implicacionesqueéste

procesode atribución-adquisición-identificacióntiene en la construcciónde la identidad

individualy sexual.Se señalanbrevementelasdiferenciasquecoexistenenlos procesospara

la adquisiciónde los géneroshombrey mujer (Cap. 11) en relaciónaprocesoscognitivos,

educacionales,etc. Se lleva a cabo una comparaciónentrelos estereotiposmasculinosy
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femeninosde los niñosy niñasespañolese ingleses,tomandocomoreferenciaun estudiode

ámbito internacional.

En el capítulo12 semuestranciertosaspectosrelevantesde la relaciónentreIdentidad

de géneroe Identidad sexualde la mujer. Cómo el géneroy los valores añadidosa éste

determinanciertascaracterísticaspropiasde lo quese da en llamar “sexualidadfemenina”

o “sexualidadmasculina”,y cómo la identidadsexual predominaen la identidadpersonal,

y cómo, sin embargo,de forma aparentementecontradictoria,muchasmujeresviven su

identidadsexualidadde formacasi inconsciente,y en granpartesin un procesoconsciente

de elección.

El capítulo 13 estádedicadoal procesoespecíficoquesevive durantela adolescencia,

cuya característicamás relevantea los efectosdel procesode construcciónde la identidad

sexualesel de la atribuciónde significadossexualesa muchasdelas actividadesquerealizan

los adolescentes,por medio de cuyaprácticaseconfiguraideológicamenteun espaciode la

expresióny la percepcióndel individuo.

Aunqueel análisisde los factorespróximos(ver capítulos3,6,7 y 8) constituyeuna

parte importantede estatesis, ello no significa que en la misma seconsidereque esos

factorestienenunamayorrelevanciauniversalenla construcciónde las identidadessexuales

de la mujer, frente a otro tipo de factores. La importanciarelativa de los factorespuede

variar en distintosperfodos. No obstante,entiendo que de forma circunstancial- en el

contexto de las sociedadesindustriales- los medios de comunicaciónmasivaproveenal

individuo y a la sociedadde unaconstantey ampliainformaciónque lesda accesoal ámbito

de numerososfactorespróximos,cuyosmensajes,imágenesy conceptosson incorporados
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porlos individuosensurepertoriocognitivo.Deformaanáloga,lacomunicacióntecnológica

facilita al individuo una más amplia variedad de oportunidadespara conocer otras

sociedades,actitudes.creenciasy comportamientos,quizásdiferentesdelpropiogruposocial

del individuo.

El análisis de la sociedadespañolase centra en describir algunos de los procesos

culturales que han contribuido a la construcción de las creencias, actitudes y

comportamientossexuales,cuyas variantes difieren algo de aquellas propias de otras

sociedadesoccidentales.Factoresculturalestalescomola economía,la política, la religión,

etc, los cualeshantenido unainfluenciadeterminadaen la construcciónde la vida diaria de

los individuos, muestran, en el caso de España y para períodos específicos,unas

característicasparticulares,las cuales no están presentesen otras épocas,culturas o

sociedades.La sociedadde la posguerracivil española,la ‘tecnocracia’de los años60 y la

democraciade los años80, hansido seleccionadascomoperíodosrepresentativosdecambios

institucionalesproducidosen la sociedadespañoladel siglo XX. La propuestade estatesis

es queesoscambioshancontribuidoconsiderablementea los procesosque hanacontecido

en relación a las creencias,actitudesy comportamientosque la sociedadha adoptado

gradualmenteen relacióna la sexualidadde la mujer.

Algunos datosde la realidadsocialen Gran Bretañahan sido utilizados de forma

ocasionalpararesaltarlas diferenciasqueayudana desmontarla homogeneidadteóricadel

conceptode sociedadesoccidentales,al menosen este campo,al tiempo que ilustran los

significadosespecíficosdelos fenómenosquehabitualmentesoninterpretadoscomosucesos

o realidadessimilares, no obstantesu pertenenciaal ámbito de diferentespaíses,períodos

y procesosculturales.Sin embargo,un estudiocomparativoestálejos de serel objetivo de
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esta tesis. En su lugar, la intención es mostrar contrastesilustrativos entre períodos

específicos,los cualescuestionanalgunosde los supuestosy/u omisionesde la teorización

actualen relacióna las identidadessexualesde la mujer.

La parteV, porúltimo, estádedicadaa lasconclusiones,bibliografía,e índicesanalítico

y de autores.

1.3.-La ambi2uedadconceptualy term¡noló2icaentornoa la sexualidad

.

Si existealgo obvio y constanteacercadel análisisde la identidadsexualde la mujer

es la falta de consenso,en la investigacióncientífica,paradefinircualquierade los términos

quedescribenel objeto de estudio,y el propio concepto.

Esencialismovs construccionismo

Género, sexualidad e identidad de la mujer son descritos, prescritos, negados,

discriminadosy omitidosdesdeargumentosbiológicos,psicológicos,médicoso sociológicos.

Desde estas perspectivasnos son dados diferentes puntos de vista, con frecuencia

contradictorios.Incluyo los siguientesejemplosparailustrarestaafirmación:

- Coincidiendocon tendenciasen procesosculturales(vg. desarrollode la psiquiatría,

descubrimientosen biología, la importanciadel cuerpocomo referentesocialparael

18



individuo, etc.), al tratarde explicar las basesdel comportamientosexualfemenino,

determinadasperspectivasque asumenlas raícesbiológicasde la sexualidad,destacan

distintossignosde la entidadindividual (el inconsciente,los 2enes,las hormonas,etc.)

(vg. Freud, 1919; Ellis, 1946: Kinsey, 1953; Symons, 1979) frente a otros rasgos

tambiénpresentes.

- De modo parecido, la filosofía psicoanalíticautiliza el concepto de esencialidad

cuandoentiendeel cuerpocomo un referenteconstanteen la construccióndel sentido

femeninode ‘identidad/otredad’(vg. Irigaray, 1985).

- Desde otra perspectivasemi-esencialista,Kinsey (1953) mantieneel carácterde

esencialidadquesemanifiestaa travésde las similitudesdela conductasexualentrelas

respuestassexualesfemeninay masculinaatravésde un variedaddecomportamientos

sexuales.

- Un elevadonúmerode teoríasactualessobresexualidadcuestionanel determinismo

bioló2ico desdediversasperspectivas.Cada una de éstasteoríasobserva,segúnsu

propia perspectiva,aquellos elementos que consideramás relevantes entre las

peculiaridadeshistóricas,culturales y socialesde comunidadesespecíficas,y los

identifica como factoresdeterminantes,cambiantesy variables que describenlas

sexualidadescomoprocesosculturalesespecíficosdela construcciónsocial(vg. Millet,

1975;Rubin, 1975;Plummer, 1975;Foucault,1979;Weeks,1977; MacIntosh,1981).

- Por otra parteel esencialismonominal, contrario a la deconstrucciónde la mujer

como unaidentidadtranscultural,es desarrolladopor algunasteoríasfeministascon el
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fin de situarse fuera del binomio esencialismo/ldeI-construccionismo,como una

perspectivaque posibilita reconocer la condición de mujer como una identidad

‘universal’ (v.g. Fuss, 1989).

La crisis generaldel pensamientocientífico

Algunos factoresparecencontribuir a estasituaciónde ‘crisis definicional’ enrelación

a la sexualidadde la mujer, tal y comoha señaladoDiane Richardson(1984) refiriéndose

al discursosobresexo.En estecontextointerpreto‘crisis’ como:

a)contingenciay provisionalidaddedefinicionesdela ciencia(natural),desdelascuales

el objeto de estudioes concebidocomoun fenómeno(natural)permanentey universal;

la crítica a la existenciade una racionalidado razónuniversal(feminismo). A ello

contribuyela revoluciónen las cienciasbiológicas(GarcíaSelgas, 1994, 68:47) que

cuestionanocionesfundamentalessobre los organismosvivos y sobre el carácter

informacionalde su genéticaque cuestionapostuladosracionalistas,validadospor el

conocimientocientífico de los siglos XVIII, XIX y XX..

b) la consecuenciade una larga tradición científica de oposición, distancia y/o

incompatibilidad, ampliamenteaceptada,entre los paradigmas de conocimiento

nomotético (vg. estructuralismo)e ideográfico (vg. interaccionismo simbólico)

(Wallerstein,1990)quehatrascendidoenunaseparaciónentrelo mental, lo conceptual
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cognitivo y teórico, lo imaginativo,por un lado y lo físico, perceptivoy prácticopor

otro.

c) la imprevisibilidady la complejidaddeprocesossocialesen cambio(Popper,1957).

Estasituaciónde crisis de los paradigmascientíficostienesu correlatoen el estudiode

la sexualidadde la mujer, viéndosefavorecidoel desarrollode múltiples perspectivas,que

conciertafrecuenciahanadoptadopuntosde vista divergentes,lo cualha creadodesánimo

entre los investigadores,obstaculizandoun avancesustantivode la investigaciónen este

campo. Entreotros fenómenoscontributivos, los mas significativos parecenser los que a

continuaciónserelacionan:

1.- La pluralidad y variabilidad de los fenómenossociales,observadosa través de

perspectivashistóricasy culturales,revelaque la aparentehomogeneidaddel concepto

moderno de sexualidadfemenina está condicionadapor diversas manifestaciones

culturales:

a)La universalización.Encuyoprocesodiversascaracterísticasdela sexualidad

son sometidasa categoríasdescriptivasuniversales(vg. la pluralidad de la

capacidadde la mujerparael placerha sido reducida,por la cienciamoderna,

aconceptosuniversalestalescomola maternidad,el coito vaginalheterosexual,

etc.);

b) La restricción.Pormedio de estetratamiento,desdecategoríasprescriptivas

segeneransignificadosrestringidosparaunagran diversidadde experiencias,
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actitudes, creencias e identidades (vg. la hegemonía de las relaciones

heterosexualesdesmerecela importanciade la homosexualidadde la mujer);

c) El pluralismo interpretativo,un procesomodernode individualizaciónque

induce a la creaciónde un número crecientede significadosen relación a la

sexualidad, que a su vez contribuyen a la diversificación de categorías.

identidades,creenciasy experiencias(vg. con cierta frecuencia,la ‘identidad

política’ de las mujerescontribuye sustancialmentea la construcciónde la

identidadpolítica lesbiana).

2.- Distintas ideologías acompañanlos diversos criterios que motivan a los

investigadoresde las ‘comunidadescientíficas’ (Kuhn, 1970). Estas ideologías se

manifiestancomoun efectomásde lasrelacionesentrepodery conocimiento(Foucault,

1981)en sociedadesandrocéntricas,desdelas queseestimulala generalizaciónde las

característicasmasculinascomo modelo de la humanidaden su conjunto (Marqués,

1991). Tal y como Plummer(1984)ha señalado,refiriéndosea la teorizaciónsobre

sexualidad,detrásde la ‘apariencia’científicade objetividadhay unagrancantidadde

subjetividad,valoressocialesy meta-teoría.Desdela teorizaciónfeminista(vg. Millet,

1969; Rubin, 1975; Fuss, 1990)se han formuladorelevantesconsideracionessobrela

importanciade una actitud crítica hacia la teorización previasobrela sexualidad,la

cual, realizadapor hombresen la mayoría de los casos,ha dado por hecho que las

relacionesde géneroson un fenómenonatural, y en algunoscasosincluso las omite.

La teorización feminista ha sido de gran interés para el estudio de la identidad sexual

de la mujer, al revelar el callejón sin salida en el que el análisis sociológico ha

desembocado,mostrandoque la realidad de las mujeresera examinaday descritaa
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través de una perspectivaque estabacargadade asuncionessesgadaspor actitudes

determinadaspor la condiciónsocialdel génerodel individuo.

3.- Nuestrasnarrativasestáncondicionadaspor los límites de nuestra experiencia

(simbólica)(Lacan, 1977).El lenguajeactúacomo unacondiciónprácticay simbólica

del modoen que las mujeresy la sociedadinterpretanfenómenos(socialesy naturales),

asícomo de los propios procesospor los queconstruimosnuestrarealidadsexual.El

diccionarioOxford ideológicode la LenguaInglesaqueclasificael términofemenino

comosinónimode sumiso(Urdang, 1991),y el diccionariode sinónimosde la Lengua

Castellanaque identifica el mismo vocablo con los términos delicado, mujeril,

afeminado,femenil,adoncellado,encontrastea los términosdevaronil, viril, utilizados

para el conceptode masculino(Mateo, 1988), puedeserun ejemplo ilustrativo del

modo en queconstruimosel lenguajey, a su vez, de como construimosla realidada

través del lenguaje. El fenómenodescrito puedeser explicado por los siguientes

procesossocialesde:

a) la identificaciónsimbólicade la mujer con valoressocialesnegativos(frente

al predominiodevaloresmasculinos)talescomosumisión,fragilidad,pasividad,

dependencia,obediencia,etc.;

b) la categorizacióndedichosvalorescomofemeninos,esdecirexclusivosde las

mujeres;

c) la reduccióndel significado de sumiso, delicado,pasivo, etc., obviamente

presenteen característicasde individuos del géneromasculino,a la categoría

femenina;
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d) el términofemeninose conviertegradualmenteen un término peyorativoy

asociadoa valoresnegativos;

e) de formaprogresiva,valoresnegativossonasociadosa característicasde los

valoresde las mujeres.

Nuestrasexperienciasson, de modo análogo, interpretadas a través de

definicionesdel discursocientífico (socialmenteconstruidas)que senos muestrana

nuestroalcance.Estasdefinicionesestánimpregnadasde lo que sepuededenominar

asunciones‘dadaspor hecho’,y sonpercibidas,entreotrosmedios,a travésdel usodel

lenguaje.

4.- La falta de objetividad y el sesgocon que la sexualidadde la mujer ha sido

observaday descritaen la cortavida del estudiosobrela sexualidadhumana’ (vg. la

perspectivasexológicaconsiderael orgasmofemeninocomoel estadiofinal, natural,

de lo queviene siendollamado, de modo significativo, en un sentidoque sepuede

considerarrestringido,la respuestasexualhumanaIjMaster y Johnson,1966;Hawton,

19851). Desdeestaperspectivase omite, así, incluir en la categoríade natural las

experienciasde numerosasmujeres (vg. quienesno experimentanorgasmos[Hite,

1991]), o la diversidad(casitan amplia como el númerode mujeres)de sensaciones

orgásmicasqueexperimentanlasmujeres.Orgasmoesun vocabloquerepresentamejor

la realidadmasculinaque parece, en este aspecto,más uniforme, menos variaday

diversa.

1 Se diferenciaentrelas diversascienciasdedicadasal estudiode los órganosreproductores,los
órganosgenitales,la reproducción,las enfermedadessexuales,y la sexualidadcomo actividady
condiciónintegradora.
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En suma,la perspectivaanalíticaelaboradapor las mujeres,a pesarde ser innovadora

frentea la tradicional(ver capítulo8) no hasido considerada,hastafechasrecientes,yaque

la sexualidadde la mujer ha sido estudiaday descritamayoritariamentepor hombres

(Marqués.1991:23).La medicina,el psicoanálisis,la sexologíay la sociologíahansido las

principales fuentes (aunque impregnadasdel espíritu masculino) en la descripción y

prescripciónde la vidade las mujeresy desus sexualidades.Un ejemploseríala actitudde

los sociólogosque durante los años 50 en Inglaterra y EstadosUnidos ensalzabanlos

beneficiosde la maternidad,la familia y el cuidadode los niños parael desarrollocompleto

de las mujeresy la satisfactoriasocializaciónde los niños (Parsons, 1955; Young y

Willmontt, 1957). De un modo similar, en los EstadosUnidos, numerosossexólogos

glorificabanlos beneficiosdel orgasmofemeninoen los encuentrosheterosexuales(Master

y Johnson, 1957), omitiendo otro tipo de relaciones en los que el orgasmo de la mujer era

tambiénposible y, por qué no, beneficioso. Interpretacionesrealizadaspor las mujeres

parecenhabersido significativamenteignoradasal tratar de describiry definir la identidad

sexualde la mujer, tal y comodemuestrala crecienteliteraturafeministaquedamapor una

‘mirada’ hacia el mundo de las mujeres.En muchos casoslas característicassexuales

masculinashanservido, sin duda,comoparadigmaparacomprendery describiraspectosde

las identidadessexualesde lamujer (Lees,1993:4),biencomounarealidadno-existente(vg.

la pasividadde la mujer, como unacaracterísticaesencialquedescribela falta de ‘apetito’

sexualde las mujeres[encontactosheterosexualesl,en oposicióna los signosexternosdel

deseosexualmasculino),o comoun fenómenosimilar al delhombre(v.g. la homosexualidad

ha sido usadaen el pasado,de modo frecuente,comoun conceptoque integraba a ambas

culturasla ‘gay’ y la lesbiana).
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1.4.- ConceDtosoneracionales

Ambiguedaden el objeto, confusión conceptual,polisemia, fluctuación y cambio

semántico,inflaciónterminológicason notaspresentesen el lenguajenatural y en el discurso

científico sobrela sexualidad,y seríaingenuoo arrogantepretenderque nuestratesisfuera

ajenaa esosriesgos.

Es por tantounaexigenciade rigor y un servicioa la claridadexpositivaestablecerel

contenidoy los límites intencionalesdediversosconceptoscuandosonusados,profusamente,

en el presentediscurso;a cuyo efecto, se estableceel siguienteelencoterminológico:

SEXO(S):

[11Sistemade transferenciao recombinaciónde genes,queen los organismos

pluricelularesqueposeenórganoscomplejosproductoresde gametosy organos

sexualespuedeestardiferenciadomorfológicamentea travésde dosgruposde

característicassexualesprimarias(gametos)y secundarias(fenotipos).

[2] Órganosde lareproducciónenlas especiesvivas quesereproducenmediante

un subsistemacorporalespecífico.

En la especiehumana,la reproducciónesSEXUAL, y sedadimorfismosexual:

las dos variantes del subsistemacorporal que concurrena la reproducción

humana,o SEXOS, son ‘macho’ y ‘hembra’, y en las lenguasnaturalesse
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designancon los términos ‘varón’ y ‘mujer’ (cast.) y sus correspondientesen

otros idiomas (male/female,etc.). V.A: hombre.

En estatesis el término ‘sexo’ sólo seráutilizado parahacerreferenciaa las

relacionesentreindividuos en las que participanlos órganosde reproducción

(ej.: vivir del sexo,refiriéndosea la prostitución), o la actividadreproductora.

HOMBRE:

En muchas lenguasnaturaleses el término para designar la especiehomo

sapiens.En las lenguas indoeuropeasoccidentales,el término ‘hombre’ es

epónimode los dos sexos,y en el usosustituyeal sexo‘varón’. V.A: sexo.

IIOMINIZACION:

Procesosocial de construcciónbiológica de la estructuraciónde las redes

cognitivasy funcionales(cuerpo)capacesdeinteractuaren un medio cambiante,

multiforme queplantearetos, queproponeexperienciasy demandarespuestas.

SEXUAL (LO),

SEXUALIDAD:

[11Concernienteo relativoal SEXO; [2] Actividad originadaen,orientadahacia

ó queimplica al SEXO virtual o materialmente;[3] Concernienteo relativo al

conjuntodeexpectativas,creencias,actitudesy comportamientosentornoal sexo.
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Muchosdiscursossobrela sexualidado lo sexualserefierenestrictamentea los

órganosconexos del sistemareproductivo (gónadas,aparatogenital externo,

rasgossexualessecundarios)[GeorgeFW y WilsonJD, 1983;Usandizaga,1990;

Witschi, E, 19711; otros extiendenesa referenciaa otros órganosy zonas

corporalespor su participación en aspectossensorialesrelacionados(zonas

erógenas:Kinsey, 1953,Kaplan. 1975; Mastery Johnson,1966); otrosautores

hacenreferenciaa la sexualidadpor su relacióncon el desarrollode trastornos

de la personalidad(asíen Kraft-Ebing, 1886; Mólí, 1898; Forel, 1924)

En nuestratesis, los términossexual y sexualidadse utilizan en la conjunción

entrelas acepcionesde

* Barthes, 1989: “La sexualidad está en todos lados menos en la

sexualidad”;

* Foucault, 1976: Unaforma de discursosobreel sexoque emergede la

voluntad de sabermanifestadaa través de institucionessocialescomo la

economía,la política, la educación,la moral, la religión, la familia,.., en

las relacionesde poder;

* López, 1991: “no tenemossexualidad,“somos” sexuados...lasexualidad

es unadimensión(que afectaa todo nuestroser)...“;
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* Marleau-Ponty,1975: “hay ósmosisentresexualidady existencia,esdecir

que si la existenciasedifundeenla sexualidad,recíprocamentela sexualidad

sedifunde en la existencia...

GENERO:

[1] Categoríadicotómicade los seresvivos sexuadosconstruidasobrela basedeuna

diferenciaciónentre las característicasfísicas y psicológicas,atribuidas a la

condiciónde perteneceral sexo masculinoo femenino. En generalhay una

tendenciamuy amplia a identificar sexoy génerocomo el mismo fenómeno:

géneroes la clasificaciónde característicasbasadaen la diferenciaciónsexual

biológica (Carrobles, 1991).

[2] Género(Gram.): propiedadformal de los elementosnominalesde la lengua

(substantivoy adjetivo en las indoeuropeasoccidentales;en otros grupos

lingúisticos,afectatambiéna elementosverbales)queclasificalos significados

en gruposanalógicosconel dimorfismo sexualmediantepartículasgramaticales

específicas(afijos, terminaciones,declinaciones):términos femeninos,términos

masculinosy términosneutros(en cuantoaestapropiedadgramatical,no existe

un grupo vacio, en el sentidode la GramáticaEstructural[Alarcos,1994]: es

decir, en el hablano hay “neutro”. Lo neutroes “ni machoni hembra”,no un

tercergéneroni la ausenciade género).

[3] Por extensión,las categoríasconceptualy gramaticalde géneroseaplican a

objetos que no son seresvivos con reproducciónsexual,como los fenómenos

geológicos,atmosféricos,manufacturados,seresvivos sin reproducciónsexual,
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categoríasconceptualesy nocionesabstractasreferidaso no al Hombre. Este

fenómenogramaticalestambiénsemántico,y es unacondicióndeposibilidadde

dos tipos característicosde produccióndiscursiva:a) deslizamientossemánticos

e inversionesde atribucióngramaticales(así,v.g., en el hablacorrienteobjetos

que sí son del sexo masculino, como el pene, se designancon términos

coloquialesde génerogramatical femenino, y viceversa); b) “Narrativas” o

“discursos” de objeto universalo muy amplio son determinadaspor el género

gramatical, semántico,que viene así a adherirseal objeto como significado

sustantivo(v.g: Dios, “El universo”,etc.).

En estatesisutilizamos el términogéneroen la acepcióndeKesslery MacKenna

(1978, 7): característicasde serunamujer (niña) o un hombre(niño), incluidos

aquellosaspectosquetradicionalmentehan sido vistos como biológicos y los

propiamentesociales.

ASIGNACIÓN DE GENERO:

Es la atribución al individuo de uno u otro géneroa travésde la inspección

genitaldespuésdel nacimiento(actualmentesevienerealizandoatravésde las

ecografias que reproducenla anatomíadel sujeto en cuestión) (Kessler y

MacKenna,1978:8).

ROL DE GENERO:

Expectativas socialesen relación a qué comportamientosson considerados

apropiadosparalos individuos de uno y otro género. El rol de género es en

nuestrasociedadun rol atribuido, seaéste de carácteradquirido (sermadre,
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doctor, estudiante)o atribuido (ser negro, italiano) (Kessler y MacKenna.

1978:11). En esta tesis se adopta íntegramente el criterio de estas

etnometodólogasqueno establecendiferenciasentrerol de géneroy rol sexual

(Sanz Rueda, 1991: 150), basándoseen que incluso las expectativasde

comportamientosenrelacióna característicasque inicialmentepudierandefinirse

como biológicas (menstruación,embarazo,parto, lactancia)estáncargadasde

asuncionessocialmenteconstruidasen el ámbito de las propiasexpectativasde

la diferenciaciónde géneros.

IDENTIDAD DE GENERO:

Es el procesode auto-atribuciónde género,consistenteen los sentimientosque

desarrollael propio individuo sobresi ella o el es unaniña (mujer) o un niño

(hombre), con independenciadel géneroque otras personasle atribuyan, e

inclusode la validezde nuestrastécnicasparadeterminarlaidentidaddelgénero

(Kesslery MacKenna, 1978:8-9).

IDENTIDAD DEL ROL DE GENERO:

Es la aceptacióny participación del comportamientoque es considerado

apropiadoparaun génerodeterminado.

MASCULINO:

El uso generalizadode éste término no implica la referenciaestrictaa la

categoría“varón” delgénero,sino la alusiónimplícita, conscienteo inconsciente,

a unarelacióndecontenidosjerárquicos,patriarcales,discriminatorios,basados

en unapreponderanciade los valoresasociadosa las característicassocialmente

31



construidasen torno al hombre. La utilización acrítica del término masculino

implica la aceptaciónde un tipo de creencias,comportamientosy actitudes

caracterizadaporesoscontenidos.

PATRIARCADO:

Sistema social jerárquico que se manifiesta en las creencias,actitudes y

comportamientosde los individuos y las instituciones y se concretaen la

prevalenciade los valoressocialmenteconstruidoscomo masculinosa travésde

la reproducciónde unasrelacionesde desigualdadentrelos génerosmasculino

y femenino(Marqués,1991:30).

FALOCENTRISMO:

[11Tendenciacultural dentro de las creencias,actitudesy comportamientos

sexualesque interpretael falo como el objeto centralde todaslas interacciones

que se dan dentro de las relacionessexuales.[21Metáforaque sustituyela

focalización material del falo en las relacionessexualespor el fenómenomás

amplio del propio sistemapatriarcal.

COITOCENTRISMO:

Tendenciacultural quecentralas relacionessexualesen la realizacióndel coito,

omitiendoy relegandootros tipos de actividaden el ámbito de las relaciones

sexuales(caricias,besos,comunicaciónverbal,gestual,elementosde ambiente

o situación,etc.).
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CULTURA RELACIONAL o CULTURA REFERENCIAL:

Aunqueen ocasionessehagareferenciaa ella como un ex-antea la experiencia

propia del agentesocial; sin embargo,su carácterrelacional la define como

aquel Habitus (Bordieu) que interactuaactualizandoseen la biografía del

individuo concretoen el que estánpresenteslas condicionesobjetivasparaque

sedé dichaacción (Selgas,1994).En suma, son los marcosque dansentidoa

la accióndel individuo y queasu vezconformanal propio individuo.

FACTORES:

Elementoso instanciasde acción,procesossociales,situaciones,relacionesque

de forma directao indirecta causan,determinan,influyen o contribuyena la

manifestaciónespecíficade un fenómeno(s) singular o plural, individual o

colectivoen el ámbito de la realidadsocial.

Entendemosque la relaciónexistenteentrelos factoressocialesy entreéstosy

el individuo tienensiempreun carácterinteractuante.Conel ánimode aliviar el

pesosemánticode la lecturaa lo largo de la tesis prescindiremosdel término

interactivo al referirnosa la presenciade cualquiertipo de factor. Con fines

puramenteanalíticos,se sugiereunacategorizaciónde factoressocialesen base

a la proximidad o distanciacon la que los individuos, grupos y sociedades

percibeny/o reaccionana estosmismos factores,o desdela que éstos actuan

sobreaquellos(ver Capítulo3), asípor ordende mayor a menordistancia,los

denominaremos:

factores mediatos (vg. sistema económico mundial, relaciones

internacionales);
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factoresinmediatos(vg. la socializaciónde la familia, la educaciónde la

escuela);

factorespróximos(vg. religión, política, economía)
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1.-Contextohistóricoy cultural de la aplicabilidad del término sexualidad

.

Algunosautores(vg. Foucault, 1979; Weeks, 1981)hanseñaladola relevanciaquepara

el análisis de la sexualidadtiene el considerarlos factorescontributivos apuntadoscon

anterioridad,comoparámetrosdefinidoshistóricay culturalmentecuyaemergencia,procesos

y característicasestánsujetosacoordenadasdecaráctertemporaly espacial.Comoejemplo

cabeseñalarel estudioy la descripciónde la homosexualidadde la mujer,significativo para

ilustrar los límites históricosy culturalesde cualquierdefinición.

La homosexualidadde la mujer tal y comonosotrosla percibimoshoy en día, sería,a

comienzosde siglo, una ficción, una realidad social inexistente.Mujeres envueltasen

caricias,besos,cuidados,etc. con otras mujeresa principiosdel siglo XX, probablemente

no experimentaban/concebíanla relacioneshomosexualescomo el marco de relaciones

familiares,cualesel casode mujereshomosexualesde nuestrosdías.Estefenómenopodría

ser debido a varias razones:1) El estudio de las actitudes, relaciones,sentimientosy

conceptosque las mujeresteníanen otraculturay otro tiempo, seha de contempiardesde

los significadosespecíficosque les atribuían esasmujeresy su sociedaden particular,

probablementediferentesde los significadosadoptadosa finalesdel sigloXX. 2) Nuestras
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categorías-al menos el significado que nosotrosdamos a dichas categorías-,socialmente

construidas,no son satisfactorias,necesariamente,paradescribirotra sociedadcultural e

históricamentedistinta. Del mismo modo algunasde las característicasde sociedades

occidentalesactuales,quenosotroscontemplamos,no estánpresentesenotras sociedadesy

viceversa. Lo que algunas mujeresdefinen hoy en día como identidad lesbiana y/u

homosexual;por ejemplo, la actitud política (Ferguson,1981; Califa, 1980) y la posición

de resistenciaa la dominación heterosexual(Rich, 1981), no hacesino describir los

significadosespecíficosqueunasociedaddeterminadada a sucesosexclusivosy a realidades

concretasde esasociedad.3) Ciertos cambiosculturalesnos permitenmodificar nuestras

actitudeshacia roles tradicionales(vg. técnicade Fertilizaciónin Vitro proveea mujeres

homosexualesde la elección de una maternidad/familia ‘alternativa’, fuera de las

relaciones/rolesheterosexuales).

Pararesolveresteproblemateórico, causadopor la falta de unadefinicióncientífica,

singulary coherentedel objeto [sujeto]socialdeestudio,Cicourelpropone,parael análisis

sociológico,reconocerla importanciadel ‘sentidocultural’, por medio del cual los actores

percibensu entornosocial (Cicourel, 1982).Adoptarestaposturaes tambiénreconocerla

limitación temporaly cultural parala aplicacióndel conceptoidentidad sexual remenina

(Gagnon& Simon, 1973; Luckman, 1983;Weeks, 1991).Porello el conceptoy la realidad

social de la identidad sexual de la mujer, discutidos en este estudio como fenómenos

sociales,se circunscribena los significadosque ambos tienen para nuestrassociedades

contemporaneas.

Los siglosXVIII, XIX y XX sonconsiderados(Weeks, 1981; Gagnony Simon, 1973;

Foucault, 1989) comoel escenariohistóricoy cultural de un procesosecuencialdonde las
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tendenciasrelacionalesen materiade sexo - el cual, hastaentonces,habíasido percibido,

principalmente,comoun aspectohumanoreproductivo/placentero,paramujeresy hombres

respectivamente- manifiestanunaintencióndescriptivay/o prescriptiva’.El análisisde las

actitudessocialesacercade las relacionesentreindividuos demuestrala existenciade una

multiplicidad de negociaciones/interaccionesrepresentativas,a lo largode la historiade la

humanidad,las cualesFoucault (1978) define como “discursos” sobreel sexo(Faderman,

1981; Foucault, 1978;Jeffreys,1985;Weeks,1981).El conceptode discursopuedeseruna

clavefuncionaly analíticaparadescribirel fenómenode la sexualidadcomoun conjuntode

característicasdefinidasy diferenciadasen el procesosecuencialde tendenciasen el modo

en quediferentesagentessocialesentiendenel sexo,en un períododeterminado.El discurso

sobresexualidades,segúnalgunosautores,un momentosingularespecíficoen el modode

percibir, interpretar y experimentarel sexo, en algunassociedadesoccidentalesen la

modernidad2

El análisis que realizaFoucault sugiereuna relación cuasi directa entre la “intención de la
acción” como causay la multiplicaciónde discursoscomo una “consecuencia”.Acepto que una
historia pos-factualtratedeconectarcausasy efectos.Sin embargo,difiero dela reducciónquehace
Foucault,encuantoque unavez llevadaacabolaacción,la intenciónoriginal dedichaacciónpierde
su influenciacomotal genuinaintención,ya que otros factoresse podríanmanifiestarmásactivos,
o masrelevantes.Estosfactoreshan de seranalizadossi deseamoscomprender“los resultadosde la
Acción Humanaen vez del diseñoHumano”. ‘ Hayek, F. Von. Studiesin Philosophy,Politics
and Economics.Citado en Lamo de Espinosa,Emilio. La Sociedadreflexiva. Sujeto y Objetodel
ConocimientoSociológico.C.I.S., Madrid, 1990. (p.47).

2 Hay unatendenciamuy extendidaa referirsea las sociedadesoccidentalescomocomunidades
homogéneas,fundamentalmentesimilaresenlos procesosdeindustrializacióny desarrolloeconómico
y cultural. Sin embargo,deberíatenerseen cuentaque estamosanteuna variedadde comunidades,
dondealgunosfenómenosque parecensimilares(vg. industrialización),aunquehan tenido lugarde
formageneralizada,lo han hechoenmomentosdistintos(vg.Inglaterra,España),sobredistintasbases
(vg. Imperialismo.Autarquía),o endistinto entornocultural(vg. Ilustración,Tecnocracia).Porello,
los procesosculturales,sociales,etc., no puedenseranalizadosdel mismomodo,y el desarrolloha
de serobservadoy analizadodentrode cadacontextocultural específico.A travésde los próximos
capítulossepondrádemanifiestoalgunasde esaspeculiaridadesreferidasa España.
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La perspectivaadoptadaporFoucault,aunqueen algunosaspectospuedaserrevisable,

es una teoría productiva (Soper, 1993) que nos permite diferenciar, en la historia, los

diversosmodosde contemplarel sexo.La sexualidadesdescrita,enel análisisde Foucault.

como la progresiónde ciertascaracterísticasdiscursivas(v.g. la extensiónde la confesión

al relato de los más mínimos detalles referidos al sexo; el análisis, la contabilidad y

clasificacióny especificaciónllevadaa cabopor investigacionescuantitativaso causales;la

reconversióndel comportamientosexualdelas parejasenunaconductaeconómicay política

concertada),definidasen un procesoquemuestraun patróncambiante,en correlacióncon

modificacionesen las relacionesentrela intencióndel poder- la organizaciónjerárquicade

las fuerzassociales-,el placer, y el sexo(Foucault, 1979). Esoscambiosen el discurso

tienen lugar, principalmente,como consecuenciade : 1) cambios ocurridos en factores

mediatos(vg. el establecimientode un sistemaeconómicocapitalista)(Weeks, 1981) y; 2)

cambiosque tienen lugaren factorespróximostalescomo la relaciónentreconocimientoy

poder (vg. la regulaciónpolítica y económicade la sexualidad,en lugar de la moral o la

religiosa, como resultadodel análisis científico de los cambiospoblacionales:natalidad,

nupcialidad),quees reorientadahaciael sexocomo algo necesitadode interpretación:la

“scientiasexualis”(Foucault,1979).

La novedady particularidadquedefineel discursomodernosobresexualidadesla de

relacionary regularel sexo,dentrodeun modelo integral,conunaseriede fenómenostales

como el género(vg. la histerizacióndel cuerpode la mujer), la religión (vg. códigos

diferentes, específicos sobre el sexo son proclamados desde las iglesias Católica y

Anglicana), la moral (vg. la maternidady la obligaciónsocial), la situacióneconómica(vg.

las diferenciasen el comportamientosexualentre la clasealta y la clasetrabajadora),la

educación,etapasde la vida (vg. la pedagogizaciónde la sexualidadinfantil), etc. En la
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medida en que la mujer comienzaa ser el centro de atención de las políticas sobre

reproducción,moralidad,familia, demandasdelos hombres,etc.,las consecuenciasparalas

mujeresseránnumerosasy significantesentérminosde:

a) Las relacionesde género. Las mujeres estaránsometidasal criterio y decisión

de los hombres,sujetasal ámbitode la familia, sin capacidadde decisióny sin

autonomíaeconómicani psicológica.

b) La sexualidad de la mujer. La sociedad contempla a las mujeres como sub-

complementosde las necesidadesde los hombres,(vg. la capacidadde la mujer

parael placer sedefinió comoun signo de promiscuidad)

e) Los roles degénero.La familia eraconsideradala mayor, y casiexclusiva,

responsabilidadde la mujer. Lasactividadesfamiliaresy domésticasla apartaban

del accesoa la educación en igualescondicionesque los hombres. Su parcelade

poder sevió por lo tanto reducida.

d) La identidad.La personalidadde la mujer y su sentidode individualidadse

constituyenprecisamentecomo la ausenciade contenidosautónomos,su serse

concretaen un “ser para los demás”.

No obstante,seríairrealistaconcebirun discursoqueemergeenun momentoespecífico

de orígenes desconocidos.Esta concepciónsería incluso menosválida si consideramosel

procesodiscursivocomo un continuo (Foucault, 1981),una corrienteimaginaria,sin fin,

desdeun pasadocaracterizadopor hechossobresalientes(vg. la RevoluciónIndustrialforzó

a las mujeresa alternarsu actividadcomo fuerzasde trabajoasalariadas,conla de madres

y esposas:actividad(hacer)e identidad(ser)hansidoculturalmentesinónimos[Richardson,
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19841),hastaun futurovinculadopor las consecuencias,no necesariamentedeseadas,de los

procesossocialescontemporáneos.

Del mismomodo, seríaparcialdescribirlas relacionesentreel podery el conocimiento

en las sociedadesoccidentalescomo un fenómenosocialhomogéneo.Desdela medicina

clásica (vg. en Grecia Anaxágoras,Diógenes, Hipócrates; en Roma Plinio, Galeno) el

discursocientífico ha sido siempreactivo en la regulacióndel sexo en las sociedades

occidentales:ya fueraen el ámbitode la medicinaárabe(heredadapor nuestrasociedada

travésde las traduccionesdeConstantinoel Africano); comodurantela EdadMedia (Canon

de Avicena, Alucasis,Paracelso);o en el Renacimiento(LeonardoDa Vinci) y durantela

épocade la Ilustración (Enciclopedistas).Del mismo modo estediscursoha sido durante

siglos un factor importanteen las distintas interpretacionesdel sexo femenino ya en la

Antigtiedad. El aborto fue médicamentedesaprobadopor Hipócrates, basándoseen

consideracionesde tipo médico, no moral; Paracelsoconcebíaa la mujer como un ser

exclusivamentereproductivo,fundamentoquedesarrollabaen su teoríade queel úteroera

el microcosmosde la mujer, lo cual significa reducir a la mujer a las característicasdel

útero.No seriahastael RenacimientocuandoLeonardoDa Vinci practicasela disecciónen

cuerposde mujeresy mostraraa travésde susdibujos, por primeravezen la historiade la

medicina, la anatomíade los órganosgénito-urinariosde la mujer. Otro ejemplo seríael

largodebatemantenidoentreovistasy espermistas(defensores,respectivamente,del óvulo

o bien del espermacomo responsablesde la procreación),quese prolongó desdeel siglo

XVI al XIX y no se dio por finalizado hastaque Fiol (1827) formulaseel procesode

penetracióndel óvulo porel espermatozoide.
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El desarrollo, contenido e influencia del discursocientífico ha sido una variable

dependiente,condicionadapor su relación con los procesosde poder.En paísesde larga

tradición católica talescomo Españay Portugal, desdela aparición de los monasterios

cristianos,la produccióndel discursocientífico selimita, ya seade una forma exclusiva -

hastael Renacimiento-, o con carácterfundamental- en Españahastala Ilustración - siglo

XVII -, e inclusosignificativamente(enEspañadurantela dictadurade Franco- 1939-1975),

al conocimientoadquiridoy acumuladopor las congregacionesdemonjescristianos,y más

tardelas congregacionescatólicas(vg. franciscanos,jesuitas,etc.).Porestarazón, aunque

la sexualidadha sido objeto de la ciencia, la perspectivade observaciónha sido siempre

influida por su relacióncon los principios morales(vg. en la tradiciónde la moral cristiana

la virginidad de María se explica en términosde la inmaculadaconcepciónde Jesús,en

contrastecon la inevitablementepecadoramaternidaddel restode las mujeres).Por otra

parte,el conocimientocientífico no ha estadosiempreal alcancedetodos los miembrosde

la sociedad,debido, fundamentalmente, a la falta de medios de divulgación (vg. la literatura

científicaeraproducidaen Latín, lenguasolo habladapor unaminoríade genteculta) para

la difusión de una informaciónque, por otra parte,eraconsideradapor las comunidades

religiosascasicomo un monopolio,cuyaposesiónles situabaen unaposiciónventajosaen

el marcode sus relacionescon el Estado.Es obvio, por ejemplo,que durantela dictadura

franquistaestasituaciónse agudizarádado quea la tradicionalcensuraeclesiásticasesumó

un fuertecontrol estatal.

Por todo ello el hablarde un discursomodernode la sexualidaden España, si bien es

analíticamenteposible,requiereal menosalgunasmatizacionesparacomprenderun proceso

queparecehabersido producidodediferentemodoacomotuvo lugarenInglaterra,Francia

o Alemania.
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Análisis del Discurso

Ha habido dos grandescorrientes que han fundamentadoel análisis sobreel significado

de la sexualidaden GranBretaña,referidoéstea la épocavictoriana.Tradicionalmente,los

discursosvictorianos sobresexualidadhan sido descritoscomo una fuente de control y

represióndeldeseo‘natural’. Estaperspectivahasidomantenidaporelpsicoanálisis(Freud,

1905), la sexología(Kinsey, 1955), etc. De igual modo, otras perspectivas,como las de

algunascontribucionesfeministas(Irigaray, 1985; Vance, 1984) y de los movimientosde

liberación (ver Stacey, 1993) contemplanque, aceptandola natural jerarquía en las

relacionesde género,el discursovictoriano hatenido unatrascendenciarepresivasobrela

sexualidadde las mujeres.Estarepresiónsematerializaa travésdel control y restricciónde

susvidas, ejercidoséstosprincipalmentepor hombres.

Desdeotraposición(Foucault, 1979)se sugierequeel discursodominantemantenido

durantela épocamodernano esun discursorepresivode la sexualidad,sino “el discurso”

de la sexualidad.Foucaultbasasu argumentaciónen la oposiciónentrela sociedadanterior

y el procesosocial característicode los siglos XVIII-XIX-XX:

a) En la sociedadprevia se utilizaban conceptos tales como sexo, placer o

reproducción, algunas actividades eran institucionalmente independientes unas de otras

(tamañofamiliar, rolesde género,placersexual,códigosy obligacionesmorales).

b) En los siglos XVIII-XIX-XX el poderextiendesusfronterasinvadiendoel campo

de las vidasprivadasa travésde institucionescomo la familia, la religión y la ley, que
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definenel propio conceptode sexualidad,controlandoy normativizandoactividades

sexuales,sentimientose identidades).

Foucaultdescribeestasinstitucionescomo agentescomunicacionalesentreel podery

los individuos, ejerciendocomomecanismosde controlsocial,prescripcióny definiciónde

la realidadcultural que contieney escontenidapor la vida sexualdel individuo (Foucault,

1979:93)

Se puedededucir,en consecuencia,queel discursomodernono erael de la represión

de la sexualidad,sino la emergenciade una formaespecíficade representarel sexo,unade

cuyascaracterísticasdebíaserla represióny el control de algunosaspectosde la vida social

previa, a travésde diversasinstituciones.

El análisisde Foucault sugiereasí mismo la ideade una sociedadadaptándose,sin

traumaalguno,a un nuevoámbitode las relacionesde poder.Sin embargo,parecealtamente

improbableque los cambiosocurridosen la conductasexualde los ciudadanos,derivados

de (¿impuestospor?) cambiosen la economía, las condicionesde vida, los modelosde

relaciónfamiliar, etc,fueran fácilmenteaceptadospor esosmismosindividuos y por todos

los grupossocialesde un mismo modo, especialmentepor las mujeres,comoparapermitir

queel análisishistóricoexplique los mismosen términos de asimilaciónindividual, en vez

de la imposición del poder. Seríamás útil entenderla represión(vg. el control legal del

matrimonio)comocaracterísticainherentea cualquierejerciciodel poder,dondequieraque

la jerarquíaconstituyala basede unasdeterminadasrelacionesde privilegio.
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Algunasteorizacionesfeministas(Hartsok, 1990) hanseñaladoel potencialconflicto

entrefeminismo, el cualdemandaque “the false ‘we”’ (“el falso ‘nosotros”’= yo, hombre

+ tú, mujer)seadisuelto(Hartsock, 1990:171)y la pretendidadeconstrucciónqueFoucault

hacede la resistencia(vg. cuandola propiaresistenciatomapartedel discursode poder),

aparentementenegandola posibilidadde localizarel poder,la dominación,o la represiónen

las relacionesde género.Sin embargo,una lecturaatentade Foucaultnoslleva a unavisión

relacionalde la resistencia,no por ello menosreal

:

“Los puntosde resistenciaestánpresentesen todaspanesdentrode la red de poder.
Respectodel poderno existe, pues,un lugardel granRechazo- alma de la revuelta,
foco de todas las rebeliones,ley puradel revolucionario.Perohay varias resistencias
que constituyen excepciones,casos especiales:posibles, necesarias,improbables,
espontáneas,salvajes,solitarias,concertadas,rastreras,violentas pordefinición,no
puedenexistir sino en el campoestratégicode las relacionesde poder...Constituyen
el otro término en las relacionesde poder;en ellas se inscribencomo el irreducible
elementoenfrentador”(Foucault,1989:116).

Tal y como ha sido ilustradopor Weeks(1981), el discursovictorianosobreel sexo

tuvo efectos específicos,materializadosen interaccionesentre individuos sometidasa

diversosgradosde control. Por lo tantoesposiblehablarsobrelos resultadosrepresivosde

políticas específicas a través de instituciones como la Legislación y el Estado. El

reconocimientode un efecto represivo sobrelos comportamientosde la población, no

significa represiónde la sexualidad.La sexualidades el resultadode esasrelacionesde

poder,sus manifestacionesrepresivasy la resistenciaa ellas opuestas(Foucault,1989).

En estecontexto,sexualidadno esel conceptoabstractoquealgunosautoresatribuyen

a Foucault,sino que emergecomo un factor relacional (Weeks,¡989) <efecto, procesoy

causade otras realidadessociales),con significadossubjetivosy culturalesparaambos,

individuo y sociedad.
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Otros autores(Hollway, 1984) han descritola aparición de una pluralidad de sub-

discursosen el contextodel discursosobresexualidad:el discursomachista,el discurso

permisivo,el discursoderesistencia(Hollway, 1984:203-263).De acuerdoaestapluralidad

dediscursossobresexualidad,algunasperspectivasfeministas(Jeffreys,1985)denuncianel

significativosilencioacríticoquehistoriadoresde la sexualidadmantienenhaciael temprano

discursofeminista(1880-1930)y hacialos discursoslesbianos(Jeffreys,1985:194).Durante

muchos añosestos discursos,cuandohan tenido algunavoz, hansido subsumidosen la

hegemoníadel discursoheterosexualy androcéntricodel propio discursovictoriano.

En resumen,lasrestriccionesimpuestassobrela sexualidadde las mujeresfueron, en

la épocavictoriana, los resultadosde un discursoelaboradocon una atenciónprofusae

intensahacia la sexualidadfemenina aunque sin tener en cuenta, para ello, la propia

interpretaciónque las mujereshacíande sus experiencias.Los conceptosy las relaciones

discutidos anteriormenteconstituyenel marcoy las fronterashistóricasde los conceptos

contemporáneosde sexualidad.

2.2.-Perspectivasmetodoló2icas

.

Hay distintosmodosde aproximarseal estudiode la sexualidad.Unoes preguntarqué

entiendela sociedadquees la sexualidad,quécreeny sientenlos hombresy las mujeres,y

cómo se comportan.Esta aproximaciónmicro-sociológicarequierela utilización de un

trabajoempírico,paracontrastarlos resultadosconteoríasehipótesisactuales,crearnuevos

modelos,etc..
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Unavariantede la micro-sociologíaes la Etnometodologia.La Etnometodología(vg.

Garfinkel, 1967) desarrollael interaccionismosimbólico pararesaltarla existenciade las

expectativasgeneralizadasy de las estructurasformales, independientesde cualquieractor

social, y la viabilidad de estudiarambasa travésde situacionesde rutinadiaria. Algunas

etnometodólogas(vg. Kesslery McKenna,1978)señalanla importanciade los procesosque

experimentanlas mujeres,en particular,en la adquisicióny/o el rechazode estereotiposde

géneroen la construccióndesusidentidadessexualesen procesosde relacióndel día a día.

El análisisde la comunicación,en la teoríadel InteraccionismoSimbólico de Mead

(Mead, 1938; Habermas, 1987), que enfatiza la capacidad de los individuos para

reinterpretar‘lo social”, ha sido fundamentalen la comprensiónde los procesosde

‘etiquetado’,cambio y diversidaden la propiaconstrucciónde las sexualidades(Gagnony

Simon, 1973; Gagnon,1977;Plummer, 1975). El interaccionismosimbólico sería,como

categoríaanalftica,un mododeinterpretarla realidadsocialmicro (procesosindividualesde

socialización) con unos objetivos macro (carácter universal de esos procesos de

socialización).

Otra alternativaparael estudio de la sexualidad,con caráctermeso-sociológico2es

analizarcómo la sexualidadha sido construidaa travésde la investigacióncientífica. A este

respectoPlummer (1981) efectúauna revisión muy ilustrativa de la historia del discurso

científico sobrela homosexualidad.Las distintastendenciasde los estudiosrealizadossobre

El término ‘lo social’ esaplicado, en estatesis, comouna categoríaque expresael concepto
abstractoque correspondea todas y cadauna de las realidadessociales,ya seanestassimbólicas,
físicas,psicológicas,interactivas,etc.

2 Se acuña el prefijo meso para definir el nivel del análisis sociológico concernientea
determinadas relaciones, procesos, grupos e instituciones sociales, no en su dimensión universal, o

como sistemas,sino en sumagnitudintennedia,situadaentreel nivel macroy micro.
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homosexualidad,los cualessonun factor importanteenel desarrollodel estudiodetodaslas

sexualidades(Garfinkel, 1967),puedenservir, asímismo, como referenciaparaestablecer

una clasificación de las tendencias de los estudios de las identidades sexuales de la mujer.

Es posiblecontemplarcuatro‘tendenciasdiferentes,relevantesen el discursocientífico:

a) la sexualidadfemeninaesun complemento,biológicamenteinferior, dela sexualidad

masculina(Freud,1906)2;

b) la sexualidadfemeninaadquiereel estatutoy las característicasde la sexualidad

masculina,en términosde placer(Kinsey, 1967);

c) la sexualidadfemeninaes unacategoríasocialmenteconstruida(Gagnony Simon,

1967);

d) la sexualidadde la mujeres independizadadel monopoliodel discursoheterosexual

paradar lugar a una diversidadde identidadesquecategorizandiferentesactitudes,

comportamientosy creencias(Rich, 1981).

Esta alternativa de análisis mostrará cómo la comunidad científica interpreta la

sexualidad,no necesariamentelo queesla sexualidad,al tiempoquefacilitará las clavespara

‘En esteestudiola deconstrucciónde la homosexualidadfemeninacomounaenfermedadno se
mencionacomoimportanteya quelahomosexualidadfemeninay el lesbianismono fueronsocialmente
reconocidosde la misma forma que la homosexualidadlo fue para la sexualidadmasculina(Fuss,
1989).

2 Algunosautores(Plummer, 1981; Weeks, 1985)hanseñaladola contradicciónenla que incurre
Freudentreel rol - cultural - del inconscienteen la formación de las identidadesdel género, y la
asunciónbiologistade un impulsosexualnatural.
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conocer la influencia de dicho discursosobrela población en general y los cambios

acaecidos.

Otra vía alternativa de análisis meso-sociológicaes el estudio del papel de las

instituciones sociales en relación a políticas específicas que pudieran, directa o

indirectamente,influir la sexualidadde la mujer. De estemodo, la modernidad,períodosde

posguerra,los años 60 y 80, etc., han sido y son el objeto de estudio en relación a

característicasimportantesde institucionesconcretas:la regulaciónlegal de la sexualidadde

la mujer(Edwards,1981; Smart, 1984); el rol de la familia en las experienciasde la mujer

(Lewis, 1986, 1992; Burgoyne y Clark, 1984); el acososexualen el trabajo (Lambertz,

1985); clase social y relacionessexualesde la mujer (Alexander, 1984); educacióny

sexualidad(Alíen, 1987).

Porúltimo, desdeunaperspectivamacro-sociológica,el materialismohistóricohasido

muy sugerenteen el estudiode la sexualidadde la mujer, si tenemosen cuentael creciente

númerode teoríasdesarrolladasdesdeestos ya clásicospostulados.Así, algunasteorías

feministas neo-marxistas(Mackininon, 1982) se centran en la relevancia que ha tenido

históricamentela división de los roles reproductivosy su proyección a otras esferas(vg.

cuidados,educación)paratratar de explicar la omnipresenciade la jerarquíade géneros

como una relación de poder. Teorías socio-políticas(Lewis, 1992) se centran en la

importanciade la regulaciónsocio-económicacomofactor queexplica la sexualidadde la

mujer comoun fenómenocultural de contenidosflexibles.

En el presenteestudiola atenciónsecentraen la aplicabilidadde unateoríade rango

medio que, por medio de unamulti-representaciónsintéticade factores- en el tiempo y en
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la cultura- y deparadigmas,seadeutilidadparala interpretacióndelas relacionesMediato-,

Próximo- e Inmediato-interactivasen la construcciónde las identidadessexualesde la

mujer’.

Aunque es posible adoptarcualquierade los métodosdescritosanteriormentecomo

principal objeto de la investigación, todos ellos estánpresentesen la evolución de los

conceptosy comportamientossocialesrespectode la sexualidad.En el presenteestudiose

intentacontribuir a la actualteoríade la construcciónsociala travésde

1) unarevisióncríticadeasuectoscontrovertidospresentesenlasdiferentespersuectivas

teóricasque estudianlos urincipalesfenómenosque interactuanen la construcciónde

la identidadsexualde la mujer;

2) el desarrollodeun enfoquederango-medioparaexplicaralgunosfactoresrelevantes

en los procesosde la construcciónsocialde las identidadessexualesde la mujer.

Esta tesis adopta principalmente una perspectiva teórica. Sin embargo, se ha

consideradoconvenientela utilización ocasionalde datosprocedentesde diversosestudios

empíricos,con el fin de fundamentary subrayaralgunosde los argumentosformulados,así

como apuntar a aquellasmanifestacionesde la realidad social que muestranuna mayor

importancia y/o interés en la percepcióny explicación de los factoresespecíficosque

contribuyena la construcciónde la identidadsexualde la mujer.

Aunquetomo prestadoel término ‘rango medio’ desarrolladoporMerton, no comparto,sin
embargo,el conceptodeestructuraqueMertonaplicaa los procesossociales.Teoríasderangomedio
fuerondefinidasporMertoncomola convergenciadeldiaa díasociológico,la investigaciónempírica
y las inclusivasteoríascon objetivos universalizadoresy unificadores.
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Los datosy estudiosespañoles,británicosy norteamericanosutilizadoshacenreferencia

a épocassimilares,aunquedefechasno necesariamentecoincidentes;en todoslos casos,la

coherenciaanalíticahapresididoel establecimientodeperíodoshomogéneostalescomo “los

añossesenta”o “los añoscuarenta”,con el fin de consolidarla comparabilidadtemporalde

esosdatos.

Se haprocedidoa la traducciónocasionaldealgunasfrasesy expresiones.En todoslos

casosse ha tratadode mantenerfidelidad al significadorelevanteparael tema específico,

más quea la traducciónliteral.

2.3.-Posiciónteóricaadoptada

Las tendencias discursivas antes mencionadashacen referencia a unos hechos

determinadossimultáneamentepor factoresmediatos (vg. sistemaeconómico mundial,

relacionesinternacionales),factorespróximos(vg. religión, polftica, economía),y factores

inmediatos(vg. la socializaciónde la familia, la educaciónen la escuela,el grupodepares).

Tal y como se ha indicado, los factoresa su vez han sido descritosdesdeperspectivas

macro-,meso-y micro-sociológicas.

La perspectivamúltiple desarrolladaen esteanálisisadoptael enfoquede las teorías

dela construcciónsocial.Consideradacomoel másamplio compiladordeteoríasfeministas

y de paradigmasteóricos que desafíany desmontanteoríasesencialistas,la Teoría de la

ConstrucciónSocial es: “el intentode historiarla sexualidadquehaproducidoun cuerpode
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trabajo innovador,al cualhancontribuidohistoriadores,antropólogos,sociólogos,y otros

en unainusualconversacióninterdisciplinaria” (Vance, 1989.13).

La Teoría de la ConstrucciónSocial reúne las propuestasde cada perspectiva

fragmentariaparaenriquecerlascon un enfoquemultidisciplinar.

El construccionismosocialy el deconstruccionismohansidocriticados,deformaglobal, por

haberde-construidolas acríticase incuestionadasnocionesesencialistassobrela naturaleza

de la sexualidad,mientrasque, por otra parte, siempresegúndichas críticas,fracasanal

tratar deestablecery desarrollarun marcoconstruccionistaalternativo(Evans,1993).Esta

críticaes mas bien injustacon muchasde las teoríasapuntadas(Weeks, 1981; Lees, 1993;

Lewis, 1992; Alexander, 1988) y con la teoría del propio Foucault, frecuentemente

identificadocomoel padredelPosmodernismo,y unodelos líderesdelDeconstruccionismo

(Fuss, 1990),por mencionaralgunas.Todos los escritoresquenoshanservidode ejemplo

tratande reconstruir,con un notable avancerespectodel impás al que ha conducidoel

esencialismo,la evolución de aquellas relaciones sociales específicasque prosperan

(tendenciasrelacionales)en un modo determinadode entenderel sexo,el cualda especial

relevanciaa factoresconcretos(vg.género,identidad,comportamientos,actitudes,creencias,

etc.)de la realidadsociale individual. Estadescripciónselleva a caboa travésdeenfoques

diferentesy complementarios(por ejemplo,la historiadel poder, la historia de las leyes,la

historiade la mujer, el papeldel lenguaje,los rolesde la mujeren un sistemacapitalistade

producción,etc.).Así mismo, dichos autoresdescribenlos procesosa travésde los cuales

esasrelacionesse manifiestanen los individuos y la sociedad(vg. aprendizajecognitivo,

aprendizajesocial, interpretaciónde la realidad).
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Sin embargo, la mayoría de esos enfoques construccionistasintentan explicar la

construcciónde las identidadessexualescentrándoseexclusivamente(como la metáfora

fálica) ó fundamentalmente(como el desarrollosocial del individuo) en un aspecto

fragmentariode las mismas,el cualrequiereserrelacionadocon suscomplementariospara

describircompletamentedichofenómeno.Porejemplo,el enfoquede los “cultural scripts”

[guionesculturales]en Gagnony Simon(1973)no tieneencuentala etiologíade lasculturas

específicas(Evans,1993),o la existencia,aún inexplicada,de lasjerarquíasen lasrelaciones

degénero.Igualmente,el análisisdelos discursos(Foucault,1981)describelas interacciones

de las fuerzas socialescomo un fenómeno ajeno al individuo más que como formas

específicasde manifestaciónde las relaciones de los individuos con el poder y el

conocimiento, y la propia capacidadde los individuos para interaccionesreflexivas y

reinterpretar/cambiarla realidad.Así mismo, teoríaspsicoanalíticas(vg. Mitchel, 1974) no

consideranlos cambiossocialesy/o económicos,la regulaciónsocial, las distintaspolíticas

como factores, los cuales contribuyen al desarrollo de corrientes específicas en la

construcciónde las identidadesde género(Weeks,1989).

Aunque estospuntos de vista pudieranserparcialesal considerarlos factoresque

intervienenen la construcciónde las identidadessexuales,o su relevancia,sin embargo,

deberíaserjustamentevaloradasu contribuciónal entendimientode la sexualidadcomoun

constructocultural queel individuo realizaatravésde la representaciónsimbólica(cognitiva,

lingíiística)dela manifestaciónde las relacionesdepoder-conocimiento.El presenteanálisis

intenta reconciliar las perspectivas nomotética e ideográfica que, tradicionalmente

enfrentadas,explican algunas de las característicassocio-históricasde los procesos

relacionales,que tienen lugar en la construcciónde las identidadessexualesde la mujer,

entrela interpretacióncultural, política y económicade institucionestalescomo la ley, la
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religión, la economía,la familia, etc.,porun lado,y la percepcióne interpretaciónreflexiva

del individuo a travésde la interacciónde factorestalescomo el lenguaje,los paradigmas

científicos,etc.,por otro.

La presentetesis proponeun modelopluralistade explicaciónde la construcciónde la

identidadsexualde la mujer en el “locus” psico-social ‘ dondeintersecancultura matriz,

paradigmascientíficos,asuncióncognitivay vivencia individual (ver Ilustración 1).

Ilustr. 1: ModeloMultirepresentativo
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Locus social es un procesomulti-dimensionalen el tiempo y el espacio,donde la cultura

relacionalpre-individualesreinterpretadaa travésde las interaccionessocialesreflexivas.
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El análisis histórico y de los sistemassocio-económicosnos permite comparar

tendenciasrelacionales,establecersussecuenciasy, representarmodelosprovisionalesque

expliquen tendencias específicas en los procesos, culturalmente determinados,de

construcciónde las identidadessexualesde la mujer. El análisis socio-culturales útil, así

mismo, paraexpresarlas corrientesespecíficas,los procesosy los factorespormedio de los

cualesunacultura referencia!’ es enactuada2atravésde las interaccionesde los individuos,

gruposy sociedades,enun tiempoy espaciodelimitados.El estudiode las interaccionesde

los individuos muestra,de modo similar, los procesosde mantenimientoy cambio de las

culturasreferencialesa travésde las rutinase innovaciones,asícomo de los procesospor

los que los individuos tratan la información.

El diagrama sugiere la simultaneidady multiplicidad de factoresy procesosde

interacciónen la construcciónde las identidadessexuales.

La dimensionaliad múltiple del modelo teórico propuestoes congruentecon la

naturalezaintrínsecadel objeto en análisis.De estemodo, la comprensiónde unadinámica

relacionalconcretarequiereapelara diversos “momentos” resumidosen el diagrama,así

como a un análisiscomparativoulterior de la lógicainterna, relativamenteconvergente,de

las “tendenciasrelacionales”referidas.

‘El conceptoutilizadoporGarfinkelde “estructuraformal”, independientedelos actoressociales,
tiene la mismafunción analíticaque el conceptode cultura referencial. Sin embargo,por razones
teóricas,no utilizo el terminoestructura,ya que éstaimponealgunasde las restriccionessemánticas
(vg. sistema,planificación,organización)que sehallanenclara contradiccióncon el significadode
conceptostalescomoprocesosrelacionales,modeloscambiantes,posicionesnegociables,etc., como
partede una culturaambientey que estaríanmásen conformidadcon la teoríade la estructuración
de Giddens(1981).

2 Tomo el conceptode F. Varela(1992).
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En estemodelomultirepresentativo,los discursoscientíficosadquierenunaimportancia

notable dados los condicionantesculturales de las diversas sociedadesoccidentales

contemporáneasque favorecenla divulgaciónde los conocimientosy la interiorizaciónde

los mismosporel individuo. La posicióndeéstefenómeno,asícomode los restantesagentes

intervinientes,estácondicionadaal análisisparticularde un tiempoy unaculturaespecífica.
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PARTE II: LA CULTURA REFERENCIAL
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CAPITULO 3:

FACTORES: DISTANCIA Y PESO RELATIVO. INTERACCIÓN Y

CAMBIO.

La tareade listar exhaustivamentelos factoresque interactuanen la construcciónsocial

delas identidadessexualesde la mujer seríaun trabajode interésparaclarificar muchosde

los aspectosde la cotidianeidadde la mujer. Sin embargo,paranuestropropósito actual,

teneren cuentala totalidad de la variedadde los mismos no seríamás significativo que

centrarnosen aquellosqueparecenmas determinantes.Estatesisestudiaaquellosfactores

que aparentementeson más relevantesen el procesode construcción, constantemente

cambiante,de las identidadessexualesde la mujer. Existenalgunosfactoresex ante (vg.

modelosde relacionessociales,sistemaseconómicos,religiones) los cualespuedenser

definidoscomo cultura referencial(ver introducción),construidoshistóricamente,antesde

queun sujetoespecíficointeractueenel escenariosocial.Algunosdeesosfactoresex ante,

en el contexto de la cultura referencial, influyen de un modo similar la existenciade

cualquier sujeto; por ejemplo, pertenecera la sociedadhumanaimplica el uso de la

comunicaciónsimbólica; otros factoresadoptanmodelosde influenciavariable(religión,

economía,etc.).La cultura referencialincluyeunavariedadde códigoscuyossignos(como

la jerarquíade géneros)sonreproducidossimbólicay prácticamentepor pautasdiversasen

las conductasde los sujetos los cuales,a su vez, puedenmodificar dichas pautas(en el
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ejemplo, el sistemade dominaciónmasculina). Esos signos o “mensajes” se actualizan

explícita o implícitamentesegúnse tratede diferentessituacionesde interacción.

Puedeserde ayuda efectuaralgunasdistincionesanalíticasentre diferentesfactores

presentesen la cultura referencialoccidentalcon el fin de facilitar unacategorizaciónque

nospermitadescribirde modo más ilustrativo los procesosy las relacionesque se danen

el ámbito de la construcciónde las identidadessexualesde la mujer.

La primeradistinción nos vienedadapor la magnitudde la proximidad/distanciaque

experimentael sujeto femenino entre la acción del factor - independientementede su

significadoparala identidadsexualde la mujer - y la capacidadde su modificación efectiva

y deliberadapor el mismo sujeto. De acuerdoa la mencionadamagnitud, se puede

diferenciar entre factoresmediatos, próximos e inmediatos. Para ilustrar el concepto,

digamosque el carácterde las relacionespolíticasinternacionalesentreestados- un factor

mediato - es un aspectosignificativo de la vida sexual de la mujer - el significado de la

demolición del Muro de Berlín afectó la vida de numerosasmujeresalemanasen la

educación,el trabajo, las posibilidadesde viajar y contactarconotras culturasy gruposde

“resistencia” (ver capítulo8). Sin embargo,talesinfluenciasaparecenmediadaspor otros

factores, tales como el programade un cierto gobierno, el sistemaeducacional,y la

economíade la propia mujer. Por todo ello decimos que los factoresmediatosno son

factorescercanosen las interaccionesdel sujetofemenino con la sociedad,a pesarde su

significadoparala sexualidadde la mujer.

La segundadistinciónprocedede la relatividad del significado de dichos factores,de

acuerdoal entornosocialdelpropioindividuo: las relacionesexistentesentrelasinstituciones
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políticas y religiosasen un país concretoy en un tiempo específicopodríansugerir la

existenciade una fuerte influencia de la iglesiacatólica en la vida social - pero no al

contrario, la influenciade la vida socialen la iglesiacatólica-, y por lo tanto la influencia

enla construcciónde las identidadessexualesde la mujer(vg. España1939-1980).Mientras

que, para el mismo período, las relacionesinstitucionalesentre gobierno y comunidad

científicaen Inglaterra,Holandao EstadosUnidosnosmuestranque las creenciasy actitudes

socialesestánfuertementeinfluenciadaspor nuevosparadigmas(vg. la propuestade la

sexologíade una respuestasexualhumanauniversal),los cualesfavorecencambiosen los

valores y comportamientostradicionales.

En el presenteestudio se asume la existenciade una relación cambiante, retro-

alimentada,entre factoresmediatos, próximos e inmediatos,en el procesototal de la

construcciónde la sexualidadde la mujer’. Es necesarioprofundizaren la naturalezade

dicha relación para ayudar a explicar y clarificar la diversidad y pluralidad de las

manifestacionesde algunosfenómenos,aparentementesimilares (vg. no es lo mismo la

trascendenciaque parala sexualidadde la mujertieneel hechodesercatólicaen Inglaterra

o en España,y no es la mismaparaEspañaen los años40 o en los 80), que tienenlugaren

el ámbito de lo que ampliamentese ha dado en llamar, en un afán homogeneizador,

sociedadesoccidentales.De modo parecido,deberíaconsiderarseque la magnitud de la

distancia,y la importanciade factoresen unaculturareferencialespecíficapuedevariarde

acuerdocon el cambio socialy con la movilidad socialdelpropio sujeto femenino.Así, la

religióncatólicapuedeinfluir de mododistinto a aquellasmujeresconeducaciónsecundaria,

1 Para una explicaci6n detallada de la relación de ‘feedback’ (retroalimentación)ver el
‘Multifactorial Model’ sugeridopor Diane Ricbardsony John Hart en Theory and Practice of
Homosexuality.The Developmentand Maintenanceof a HomosexualIdentity. Routledge& Kegan
Paul, London, 1981.
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frenteaquienessonanalfabetas.Igualmente,el significadode un determinadofenómenoy

la capacidadde percepción/respuestade un mismo individuo a un mismo factor pueden

variar a lo largo de la vida de una mujer. Diferenciasexistentesen las condicionesde

socializaciónse correspondendeformamás o menossimétricaen diferenciasen el modoen

que la mujerse constituyecomo individuo y comosujetosocial,asícomo en la ideaque la

propiamujer tienede si misma, esdecir lo queella identificacomosu condiciónparaser.

3.1.- Indicadoresde desarrollosocialy situaciónde la mujer

.

Dadoqueel objeto teóricocentralde estatesises la construcciónsocialdela identidad

sexual de la mujer a través de la asignación~~jal de género (elementototalizador y

funcional [ver capítulos10 y 11]) por atribuciónsegúnsexo(elementoparticularizadory

taxonómico[vercapitulo 10]), los indicadoresqueutilicemos paraexplicarla especificidad

de la identidadde la mujerhandeservir al propósitode señalarformasconcretasen quese

producela división socialpor sexos.

Todaconstrucciónsocialesunaformade entrelas posiblesde la variedadpotencialde

la realidad que regula. El procesosocial de diferenciaciónentre realidadesque es una

característicade la especificidadgeneraun sistemade diferencias,y todosistemaorganizado

de diferenciassocialeses un sistemade desigualdad.La asimetríaes el rasgopropio de la

diferenciasocial.
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Si existe la posibilidad de una crítica de la identidad-géneroes porque no toda

diferencia, recíprocamente,tiene por qué generarnecesariamente(“naturalmente”) un

sistemaorganizadode desigualdadsocial, y mucho menosun sistemauniversal.

En el sistemasocialdediferenciasqueha constituidoa la identidadsexualde la mujer

aparecenciertascaracterísticasqueno por obvias resultande poco interés:

La primeraconciernea la diferencia,si se quiere,departida: la condición orgánicadel

sexofemenino. Su función reproductiva es prolongada,no puntual, y duranteesa más

duraderaocupaciónreproductiva,tambiénel detrimentoparalas funcionesproductivases

mayor que en el sexomasculino.

Perola regulaciónsocialmenteorganizadade esadiferenciaes restrictiva: todamujer

estoda esadiferenciay sólo esadiferencia(género).Porconsiguiente,y estaes la segunda

obviedad, toda variedadpotencialen los papelesno reproductivoses restringida,en una

organizaciónde desigualdadde sexos.Así mismo, toda variedadpotencialen los papeles

vinculadoscon la reproducciónserestringe,troquelandounasuperposiciónindiferenciada

de funciones sobreel hecho reductorde la genitalidad. La ilustración2 nos muestrala

dimensiónde cadauna de las categoríasque componenla estrategiabiológica global del

colectivode mujeresen España.
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Ilustr. 2: SEGMENTACION ESTIMADA
FRENTE A LA REPRODUCCION.
mujeresy (% sobreel total)]

DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS
HACIA 1985 (*) [Segmentos,miles de

En el esquemaanterior’ se ha introducido como estimacióndel número de

esterilizadas“no por fines de anticoncepción”un númerode dimensiónequivalenteal de la

Notaa la Ilustr. 2: (1) Error por estimación,cobertura,discrepanciaentrefuentes,etc.
(2) Mortalidadinfantil perinatal,(3) IVE no Declarado.Datoselaboradosa partirdela Encuesta

de Fertilidadde 1985, la estadísticadelMovimiento Naturalde la Población y las publicacionesdel
Ministerio de Sanidady Consumosobreinterrupción voluntaria del embarazo,en particular, la
Memoriaestadtsticadel M0 de Sanidady Consumo1986, Madrid, 1989 (mimeografiada),pp.59y
ss.y la seriehistórica 1935-1991del MNP, Madrid,INE, 1994 (tabla2.1.10).
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categoría“otros métodosanticonceptivos”,un 1,6 % de la poblaciónfemeninafértil; este

número es probablementebajo respectodel número real de mujeresinfértiles de 18 a 49

años,peroseguramentees próximoal de aquellasquehansido esterilizadasy/o sesabeny

reconocenestériles.Encualquiercaso,la tablano seproponela exactitudcuantitativayaque

el objetivo es describir cadacategoríaen términos de dimensión. Se ha tomado como

embarazadasdel añoc. 1985 la diferenciaentreel total de mujeresmenosel total de mujeres

en riesgomenosla estimaciónde estériles;comoIVE declaradose ha tomadoel registrado

parael año 1987 (orden de dimensión, pues el de 1986 sólo fueron 411 mujeres); la

categoría“resto: IVE no legal más errores” se denominaasí ya que su deducciónpor

diferenciasentrecategoríasbien definidas“deja escapar”un númerodemasiadograndede

casosparaseratribuidoal abortofuerade los supuestoslegales,inclusoen la máspesimista

de las hipótesis: asípues,debeincluir declaracionesfalsasy erroresde estimación,aunque

todo indica queel abortono legal (extranjeromás clandestino)eray es un fenómenocon

cuantíade seisdígitos. En cuantoa las mujeresqueno utilizan anticonceptivosy estánen

riesgo, son las que así lo declaranen el año de referencia,pero su distribución por

subgrupossegúnel motivo estádeducidacomo aproximaciónde los aducidospor aquellas

mujeresqueno sóloentonces,sino quenuncatampocohabíanutilizadoanticonceptivos:ese

cambio de criterio clasificadorno empañala evidenciaaplastantede la cuantíarelativade

las categoríasen consideración,que corroborala de anterioresinvestigaciones(ver, más

abajo,algomássobretales“motivos, deseñaladaincidencia,v.g.,enel embarazotemprano

no deseado).A los efectosde estatesis, tiene interésen estecapitulola subcategoríade los

motivos éticosy religiosos,con tan sólo un 4 % del total de mujeresde edadnúbil. En la

última categoría,la utilizaciónde “métodosineficaces”seha obtenido depracticarla suma

de los métodos“ogino” e “interruptus”.
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En síntesis,la tabla nosmuestraque en cualquiermomentodel tiempo, unade cada

diezmujeresadultasestágestando.Unade cadaveinte pariráen ese año, y una de entre

cada 25 ó 30 abortará,pronto o tarde, voluntariamenteo no. Mientras, otra de cada 25

estaráhaciendopor quedarsepreñada.Simultáneamente,65 de cada100 mujeresestarán

ocupándosede 161 niños (no contamosaquía las mujerescon50 añoso más,quetienensus

propios niños, ni la ayuda de las mujeressin hijos o las abuelas,etc.).El esfuerzo

reproductorneto(sólo parael productovivo final) del colectivode mujeresfue, en eseaño

de 1985-86,de cercade 330.000años/persona.El colectivo, no hacefalta recordarlo,no

hizosolamenteeso(vermástarde:TRABAJO FEMENINO; TRABAJO NOMERCANTIL).

No es difícil deducirque desdeel principio, en las mujeresse estableceuna relación

de oposiciónrecíprocaentrepapelesreproductivosy papelesproductivos.

Tal oposiciónfundantemoviliza dosprocesosquedebenserdiferenciados:restricción

y asimetría.La emancipaciónde las mujerestienedosfrentesdistintos:la reasunciónde los

cometidosno reproductivosy la reasignaciónde los cometidosreproductivos.

La reasunciónde los cometidosno reproductivos

En la práctica, la emancipaciónno es posible en el primero de los frentes si la

diferenciareproductivapermaneceexcluyente: aquí se sitúa la eliminación de una doble

dependencia:frente al fatum globalizadordel sexo, la diferenciaciónde sexualidady
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procreacióny deprocreacióny dependenciamaterial;frente a la dependenciamaterialen un

modelo de relacionesinterpersonalesdesigual,la autonomíamaterial.’

Entre sexualidady procreaciónse sitúan las conductasanticonceptivas(métodos

anticonceptivos, interrupción voluntaria delembarazo).Entre reproducción y dependencia

material se sitúa la evitaciónde la reproduccióny la obtención de recursospropios (el

trabajo productivo y una precondición, la cualificación, los estudios). Frente a las

relaciones de dependenciamaterial vinculadas al sexo y la reproducción, el trabajo

productivoposibilita (y esposibilitadopor) relacionesconvivencialesalternativas.

La reasignaciónde los cometidosreproductivos

En el segundode los frentes, la reasignaciónde los cometidosreproductivostieneun

operadortemporal,un operadorinterpersonal,un operadorsocial:

El operador temporal - separadoa efectos expositivos, tomando como apoyo la

autonomíajurídicadel individuo - esindividual: la emancipaciónpresumela capacidadpara

determinarhitoscronológicosenelprocesodeoposiciónreproducción-produccióntalescomo

el inicio de las relaciones sexuales, el accesoa relaciones normadas de pareja o la

‘Paso por encima del hecho, que aquí es supuesto, de que servidumbresestacionalesdel
organismo femenino fisioló2icamente vocadas a la renroducción o a su término y que, en grado
menor, tambiénsuponenuna disminuciónrelativapara los cometidosproductivos,esténal alcance
(higiene, medicina,fármacos,educaciónfísica y facilidadesmaterialescomunes)de modo que las
mujeres pueden, sin alteraciones rigurosas del orden establecido, reducir o eliminar la
“autodependencia”del propio cuerpo.Peroademás,comobien expusoya Simonede Beauvoiry la
mejorAntropologíadecampo,otrasculturasorganizanel génerodemodoquebuenapartedeaquellas
servidumbrescarecende visibilidadpsicológicay social.
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nupcialidad,la planificaciónfamiliar (consus aspectosrelativos a cuántos,cuándo,cómo

y por cuánto tiempo tener hijos, es decir, los tamaños de familia, los períodos

protogenésicosy, también, la filiación y el abortoeugenésico). La fertilización in vitro

y la maternidadvicariasonfigurasfactiblesen la variedadpotencialdela persona,y también

la modificación de los atributos sexualesde cualquierclase, en forma reversibleo no,

temporalo permanentemente,en cualquieresferade actuaciónde la persona,exteriorizada

o no.

El operadorinterpersonalconciernea dosprogenitores(u otrasunidadesinterpersonales

con función reproductivadirectay duradera)y, en los términosde controlsobrela función

reproductivaa la quese hacereferencia,seexpresaenfenómenoscomo la limitación de los

períodosde relaciónreproductiva(divorcio, separacióny nulidad)y, de nuevo,en formas

deconvivenciaalternativasde la familia tradicional,muy frecuentementeposibilitadaspor

cambiosen la asignacióndel trabajoreproductorampliadode la fuerzade trabajofueradel

mercado,o a su vez , posibilitadorasde los mismos (trabajodoméstico).

El operadorsocialactúaenla reasignacióndecometidosreproductivosmedianteformas

asistencialeso de mercadode prestaciónde bienesy serviciostrayéndolosa la esferadel

valorde cambio (reposicióndoméstica,crianza,educación,restauración,etc)y, sobretodo,

en las regulacionesdel mercadodel trabajo (trabajo a tiempo parcial, rotaciónen los

puestos,flexibilidades horarias o estacionales,distribución de los períodos

puerperales,trabajo domiciliario..). El intercambiosexualremuneradoestátambiénen la

variedadpotencialde la persona;perono esespeculación,desdeahoramismo, la tendencia

crecientea regularlojurídicamenteen los planos fiscal, mercantil, sindical y urbanístico,

distintosde su encuadramientosecularen el derechode familia.
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Finalmente,es fácil aceptarla diferenciaciónde los dos frentesde la emancipación

señaladoscuandosemira a suscorrelatosmorales: la integridaddel individuo y la igualdad

social. Ningunade las doses concebibleni por separadoni separadasde las condicionesde

la autonomíacultural y suficienciamaterial.

La utilizaciónde ciertos indicadoresy no de otrosvienedeterminada,en su selección

y alcance,por las hipótesisque se derivande eseplanteamientoteórico y axiológico. La

selección,que arriba se hilvana, derivadel nudo centralde la condición de la mujer. El

alcanceque se pretendese limita a su pertinenciadescriptiva, “posicional”, por lo que no

se considerapreciso en estatesis hacerde la mención de cadaindicador unamonografía

demográficao de EstructuraSocial.

Comoseñaladoresdeun modelode construcciónsocial,debenpermitircomparaciones

que siendo sincrónicas (Gran Bretaña y España HOY; regiones distintas, sucesos

contemporáneos),describanestadiosprocesalesdiacrónicos(al menos,en el sentidode que

MÁS de algosueleserDESPUÉSde menosde esealgo, a tenorde hipótesisde desarrollo

social y emancipaciónhumana).

De igual modo, los indicadoresdeberánsituarnosen condición de identificar las

distintassecuenciasen los procesosde cambio social, importantesparael análisisde la

correlación entre factores y la causa de cambios en las creencias, actitudes, y

comportamientossexuales:
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1) cambiosen las creenciasy actitudes(sexuales)socialespuedenfavorecerdemandas

parciales/generalesdecambioy adaptaciónde la regulacióneconómica,políticay legal;

2) cambiosocurridosen la regulaciónde la vida socialpuedenprovocary favorecer

cambiosen las creencias,actitudesy comportamientos(sexuales)sociales(cuantomás

ampliaslas demandassociales,másprofundosy mássolidoslos cambios;cuantomayor

la imposición en contrade la voluntadpopular,requeriránmástiempolos procesosde

cambio/adaptaciónde las creenciasy actitudes).

Con el fin de ilustrarestashipótesisvamosa procederal análisisdedosfenómenosde

granimportanciaen los cambiosque ha experimentadola mujer y la familia españolaa lo

largo de las dosúltimas décadas:el abortoy el divorcio.

3.2.-El Aborto La interruoción voluntaria del embarazo

Es probableque los procesoslegalesy de opinión sealientenuno al otro, comonoslo

sugiereel patrónde IVP (InterrupciónVoluntariadel Embarazo)parala poblaciónespañola

y europea,mostradoen las tablas1- 2.

En general,y paramujeresresidentesen Inglaterra,el númerode IVEs practicados

aumentacon el trascursode los años(salvo algunascifras que por pertenecera diversas

fuentesno soncomparablessin ciertasreservasmetodológicas).Existensin embargoalgunas

fluctuaciones(años1973, 1977, 1980)quepuedenserdebidas,entreotrasrazones,al miedo

de muchasmujeresa las posiblesconsecuenciasque tieneparala saludel usocontinuadode
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ABORTOS EN INGLATERRA Y GALES, POR
RESIDENCIA; 1972-1983(N0 abortos,en miles).

ESTATUTO DE

AÑO ESPAÑOLAS % de esp. Restono RESiDENTES

1972 0.7 0,44 ** 50,6 108,6

1973 1,8 1,08 ** 54,7 110,6

1974 3,0 1,75 50,5 109,4

1975 4,4 3,01 29,11 106,2

1976 6,4 4,70 21,5 101,9

1977 10,2 7,65 20,6 102.2

1978 14,0 11,14 15,7 111,9

1979 17,1 11,61 12,0 120.6

1980 18,9 12,60 14,0 130,3

1981 ** 20,4 12,59

1982 21,4 13,14 13,1

1983 22,0 13,57 12,8 127,2

1984 ** 20,1 11,80

1985 17,7 10,40

1986 11,9 6,92 13,1 ~ 122,0 ‘<~~

1987 5,9 3,34

1988 2,0 2,17

FUENTES: OPCSMonitor, cit.porAguinaga(1985).
** Elaboraciónpropiaparaesosañosen adelante.
~ Estimaciónde FeministReview,loc.cit.

la píldora (Tietze, 1987), que las lleva a reducirsu utilización y como consecuenciamás

directaa un aumentorelativo del númerode embarazosno deseados.

En cuantoa las “no residentes”,excluyendolas españolas,existe una progresiva

reduccióndel númerode IVEs desdeel año 1972 (50,600)hasta1986 (13,100).En términos
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generales,estareducciónse debea la progresivadespenalizaciónde las prácticasabortivas

en algunospaíseshastaesemomentoexportadoresde mujerescon demandade “IVE”,

despenalizaciónque suponeunadetracciónde la afluenciade dichas mujeresa Inglaterra.

EnAlemania la ley esaprobadaen 1974 (1976revisada)contemplandociertasrestricciones

parala prácticadel IVE; en 1975 es aprobadaen Bélgicay Franciay suponela prácticadel

IVE a petición delsujetocon asesoramientomédico,psicológico,etc.; en Italia es aprobada

en 1978 y la aplicacióndel IVE que contemplaestásujetaen la prácticaa la petición del

sujeto; en Holandaseapruebaen 1981 en parecidascondiciones.

Observamosque en los años 1976-1977-1978hay un claro aumentodel número de

mujeresespañolasque abortanen Inglaterra(6,400-10,200-14,000).No creemosqueeste

cambio se deba exclusivamentea razones demográficas(incremento del número de

embarazosno deseados)enesamismaproporción,o que,deexistir esecambiodemográfico,

ésteseaconsecuenciadirectade causasbiológicas,médicaso higiénicasdeformaexclusiva.

Más bien nos inclinamosa pensarqueotro factor próximo comoes un cambio político de

trascendenciay la consiguienteliberalizaciónde la represiónsocial y moral, unida a una

progresivaautonomíae independenciade la mujer pudo tener mucho que ver en la

modificaciónde actitudes.

Porotraparte,trasun aumentoprogresivoy sostenidoentrelos años1978-83,paralos

datosde las mujeresespañolasque acudenaInglaterraa abortarseponede manifiestouna

clarareduccióndel número de IVEs desdeel año 1983 (antesde quese legaliceel aborto

en España)que desciendede 22.000casosa 20.100en 1984, 17.700en 1985 (primer año

enqueseefectúanabortosen Españaalcanzandounacifra total de9 IVEs), 11.900en 1986
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y 5.900en 1987. Esteúltimo año coincidecon un aumentollamativo del númerode IVEs

realizadasen Españabajo los supuestosrecogidosen la ley (ver tabla2).

INTERRUPCIONVOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 1986-94,ESPAÑA

(n0 decasosdeclarados).

País/Año 1986 1987 1988 1989 1990 * 1991 1992 1993 1994

España 411 16.766 26.069 30.552 37.231 41.910 44.962 45.503 47.832

Fuente: M0 de AsuntosSociales.Instituto de la Mujer. Madrid,

1994)M0 Sanidad y Consumo, 1993.

1992. *(1991..

Los primerosdatoscorrespondientesa 1986, inmediatamentedespuésde seraprobada

la Ley del Aborto (1985), parecenindicar una tímida respuestaa la actualizaciónde la

regulaciónlegal en relacióna las actitudespre-existentesde la gentehacia el aborto, es

decir, de aquellas personasque venían demandandoun cambio en las normativas de

referenciay queunavezqueéstassonactualizadasprocedenasu utilización. Sin embargo,

debidoa la escasarelevanciade estacifra (411 IVEs) en términoscuantitativos,hemosde

suponerquesetratade sólo unamínimapartede la demandareal(ver datostabla 1) quese

dirigíaaInglaterra,Franciay Holanda,principalmente,y queal parecersiguieronacudiendo

a estospaíses,aunqueen menormediday de forma gradualmentedecreciente.Al mismo

tiempo, los datosquecorrespondena los años 1988-89-90nos sugieren,también,entreotros

fenómenos(vg. cambiosen la conductasexual,mayor númerode embarazosno deseados,
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etc), la manifestaciónde un cambio progresivoen la liberalización de las actitudesde la

poblaciónespañolahaciael abortoesdecir,un aumentorealentérminosabsolutos.Conviene

señalarque las españolasacudíana abortarfundamentalmentea Inglaterraperotambién a

Holanday Francia(verparalos años 1981-1987unareduccióndel n0 deIVEs deespañolas

en Inglaterra.coincidiendoen 1981 con la aprobaciónde la ley del “aborto a petición” en

Holanda). Por lo tanto, las cifras quesenosmuestranen la tabla1 siendomuy importantes,

sólo representanunapartede la totalidadde las IVEs de españolasfuerade Españacomo

puedededucirseen partede las cifras detalladasen la tabla3.

TABLA 3: IVEs DECLARADAS EN ESPAÑA Y DE ESPAÑOLAS EN GRAN
BRETAÑA. 1985-1992(N0 DE IVEs E INDICE 1987=100%)

ANO N0 ESPANA INDICE N0 EN GB INDICE

1984 * * 20.060 341

1985 9 ** 17.688 301

1986 411 2 11.935 203

1987 17.180 100 5.878 100

1988 26.069 152 2.017 34

1989 30.327 177

1990 37.135 216

1991 41798 243

1992 44.952 262

Fuente: ParaEspaña:M0 Sanidady Consumo,vv.aa;paraGranBretaña:Office of
PopopulationCensusesand SurveysMonitor, vv.aa.

El aumentoseñaladoanteriormentees debido en parte a la respuestaa la propia

liberalizaciónde las normas, por insuficientesque éstasresulten- la ley del abortosolo
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contemplatres casos:ético (vg. casode violación), terapéutico(vg. riesgo de muertede la

madre),y eugenésico(vg. malformacióndel feto). La insuficiencia aludida se pone de

manifiestoen que las cifras referidassólo reflejan un número limitado del total de casos

realesdedemandasdeaborto(las tasasde abortoestimadasparaEspañaen 1982 erade280

abortospor cadamil partos [I.N.E: Movimiento Natural de la Población),si tenemosen

cuenta el significado de las manifestacionesconstantesde mujeresreclamandoun mayor

liberalizaciónde la ley del aborto,asícomo las propuestasparlamentariasen cursoparala

modificación de la ley actual (vg. diversasProposicionesno de Ley, Proposicionesde Ley

y el Proyectode Ley), y más significativamente,los datos referidosa la diferenciaentre

IVEs declaradose IVEs estimados(ver Tabla4).

Con independenciade la variaciónen las fechasde referenciaen la tabla, debidoa las

diversasfuentesutilizadas,sepuedeobservarquetrasla despenalizacióndel abortoparatres

supuestossigue existiendoun desfasenotable entre IVE practicadalegalmente(“casos

declarados”)e IVE estimada.

Estedesfasepuededebersea variosfactores:

1) Detipo legal

2) De tipo no legal:

a) Actitud de los profesionalesde la medicina

b) Estructura hospitalaria

e) Desigualdistribuciónde la prácticade IVEs portipos de centro.

d) Presióny rechazosocial queseve reflejadoen unamovilidad geográficade

las mujeresparaaccederal IVE y en el plano ideológico.
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DIFERENCIAS ENTREIVE DECLARADOEIVE REAL ESTIMADO EN
ESPAÑA, TRAS LA DESPENALIZACION DE 1984 (ámbito nacional,
añosdiversos).

FUENTEDE ESTIMACION REFERENCIA
DECLARADOS
(N0)

ESTIMADO
(N0)

NO
TA

PSOE-Sría.Federalde Participación
de la Mujer

16.626 105.000 1

FederaciónPlanificaciónFamiliarde
España

63.983 43.669 2

M0 Sanidad y Consumo-Inst.dela
Mujer

15.000 á 25.000 30.000á
35.000

3

SpanishWomen’sAbortion
SupportGroup y FeministReview

17.688 26.000á
34.000

4

OrganizaciónMédicaColegial 30.000á 37.000 100.000á
200.000

5

Aguinaga(1985) 17.000en España 29.000 á
36.000afuera

4

Fuentes :1) PSOE. SecretaríaFederal de Participación de lamujer: Seminario sobre el aborto (Julio,
1989); 2) Gascó Cano, Merce: Aborto en españa.Madrid, Federación de Planificación Familiar de
España, 1990; 3) Instituto de la Mujer. M’~ deSanidad y Consumo(c.1992mimeografiado); 4)Aguinaga
Roustan, Josune (1989)...en bibliografía. SpanishWo,nen’s Abortion Suppoprt Group (1988): “Spanisb
Women and the Alton BID” en Feminist Rev¡ew: 29. on.72-74.cit.; 5) Organización Médica Colegial,
cit. en El país (25 Julio 1992),suplementoAborto, Mujer y Sociedad.

1) De tipo legal: Unademandarealde abortobajosupuestosno contempladospor la

ley. A pesardel avancecualitativoque la aprobaciónde la ley del abortohasignificadopara

la mujer, el abortoestodavíaproblemáticoparaaquelloscasosde embarazono deseado,los

cualesno son consideradosbajo la actual ley del aborto (vg. mujeres solteras;mujeres

casadascon numerososhijos; etc.), y a los que se continua persiguiendolegalmente,
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penalizando,incluso con la cárcel,a aquellasmujeresqueabortany a los profesionalesque

practicanel aborto .

2) Si a estasituaciónlegal le añadimoslas actitudesde numerososprofesionalesde la

medicina,quieneshan rechazadola ley del aborto,presentandodificultadesasus dientaso

denegandode forma directa la intervención, alegando para ello frecuentementela

irresponsabilidadde la mujer en los casosde embarazosno deseados,sepodríasugerirque

numerosasmujeresno abortanen Españaparaevitar el juicio médico y social (Osborne,

1991) (ver tabla5).

TABLA 5: PORCENTAJE DE CENTROS QUE DECLARAN NO HABER
PRACTICADO NINGUN ABORTOCONANTERIORIDAD AL AÑO DE
REFERENCIA. ESPAÑA. 1986-1989

[~jjJ~~TROSJ

1986 59

1987 83

1988 80

1989 80

Fuente: Gascó (1990)

La tabla 5 hace referencia a datos sobre aquellos centros que declaran que estando

reconocidospara realizar IVEs no han realizado ningún aborto antes del año en que se

Despuésde que la ley del aborto fuera aprobada en España (1985), ha habido varios casosde
clínicasginecológicascuyosdoctoresy enfermerashansido llevadosa juicio y enviadosa prisión bajo
sentenciadeprácticasdeaborto ilegal (vg. En 1994, la Audiencia de Barcelonaha sentenciadocon
dosañosde cárcela cadauno de los dosdoctorespor el aborto practicado a una mujerenagostode
1990. (El País,20-12-94,p 27). De éstasmismasclínicas seha obtenidoinformaciónconfidencial
delos ficherosde dientas,lo que ha llevado a la persecuciónlegal de aquellasmujerescuyosdatos
mostrabanpracticasde abortodelictivassegúnla vigente ley.
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realiza la encuesta. Suponiendo que el número de centros se haya incrementado

paulatinamenteentrelos años1986-1989,cabeestimarun aumentoproporcionaldel número

decentrosqueantesno hubieranrealizadoIVEs. Es decir,si en 1987 hay 100 centrosmás

queen 1986,eslógico pensarqueesos100 nuevoscentrosno hubieranpracticadoIVEs con

anterioridad:entre 1987 y 1988 (89) hay una reducciónde centrosque admitenno haber

practicadoabortos.

Aún contemplandoeste aspectola cifra de centrosque admiten no haber practicado

ningún abortoes muy elevadaen relaciónconel incrementomenordel númerode centros.

Los portavocesde esos centros declaran dificultades en la aplicación de la Ley,

fundamentalmenteel rechazodeotrosprofesionales(64%)(ver tabla6) y la incertidumbre

legal (65%), dato esteúltimo que, tratándosede centrosreconocidos,debemossuponer

referidoal supuestode peligroparala saludde la madre,cuya aplicaciónsesolapacon el

cuartosupuestoen un áreaexpuestaal arbitrio. En relaciónal cuartosupuesto,en Julio de

TABLA 6: VALORACION DE LA SITUACION DEL ABORTO EN ESPAÑA POR
LOS PROFESIONALESSANITARIOS. PORTIPO DE CENTRO(escala
de O a 10 máx). EVOLUCION 1975-1995.

SECTORES 1975 1990 1995

Prof.sectorPúblico 1,0 3,6 6,2

Prof.sector Privado 1,7 4,6 6,9

Todos los sectores 1,6 4,5 6 8

Fuente: Gascó(1990).
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1995 sepresentóal Congresoel ProyectodeLey querecogeel cuartosupuestoquereconoce

el derechodela madrea decidir sobrela interrupcióndel embarazodurantelos tresprimeros

mesesestandodebidamenteinformada.Su discusióny la de unaProposiciónno de Ley del

Grupo de Izquierda Unida fue demoradaen Octubrede 1995 hasta 1996 con la ayudade

algunosvotos socialistas,lo que significa la amenazareal de unaparalizacióndefinitiva si

el partidoconservadorobtienemayoríaen las eleccionesdel 3 de Marzo.

Respectoa la actitudde los profesionales,desde1975 hasta1995 sepuedeobservarun

cambioen los profesionalessanitariosenrelaciónal abortoenel sentidode unaopiniónmás

favorable. En generalse pasade una escala 1.6 a un 6.8, sin embargohay una ligera

diferenciaentreel sectorpúblico (1.0-6.2)y el privado (1.7-6.9), mostrándoseesteúltimo

más favorable.No obstanteesasdiferenciasy el cambiofavorable,en 1985 todavíapersistía

un rechazo generalque se traduceen cifras: solamenteun 12% de los médicos están

dispuestosa practicarel aborto (diario El País:21.VII.85).En 1995 la situacióncontinúa

siendo conflictiva tal y como señalael catedráticode Derecho Constitucional de la

Universidaddel País Vasco Miguel Angel García Herrera(diario El País:20.11.95,31)

debidofundamentalmentea unafalta de legislaciónadecuadaque no delimita con claridad

el alcancede la objecióny provocaun conflicto entrelos derechosde la mujeramparados

por la Constitucióny por la Ley, en caso de que éstase aprobaserecogiendoel cuarto

supuesto,por unaparte, y de otrael derechode los profesionalessanitariosa esgrimir la

objeción de conciencia.SegúnGarcíaHerreraestaausenciade normativaprovoca “una

situaciónpivilegiada” que impide quese lleven acabo las demandasrealesen condiciones

legales(la nuevaley sólo contemplaríados situacionesen las que no cabealegarobjeción

deconciencia)y llevan a situacionesde desplazamientogeográfico(vermás adelanteeneste

capitulo), acumulaciónde casosen determinadoscentros,discriminaciónen razónde la
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situacióneconómica(muchasmujeresconposibilidadesdecostearseun abortoen la sanidad

privadaoptanpor estaalternativa),y la continuidaddel abortoclandestinocon todos los

problemasqueésteconlíeva.

3)Faltade unarespuestahospitalariapúblicaadecuada.Los datossuministradospor

la ClínicaDator y la DirecciónProvincialdel Insalud en Madrid (diario El País, 18.6.95)

revelanqueen Castilla-LaMancha,Castilla-León,Extremaduray Murcia no existeun solo

hospital público dondese practiquenabortos. Estasituación obliga a muchasmujeresa

trasladarsea otracomunidaddistintade la de origenpararealizarel aborto (ver tabla9 en

punto 5). Esta situación no facilita el accesoreal de la mujer a las posibilidadesque

contemplala ley. Estadificultad físicaunida al rechazode los profesionalesde medicina

explicanmuy bien el siguientepunto. No quedaclaroel criterio de autorizaciónde centros

parala prácticadel IVE. No sabemossi la autorizaciónse facilita a aquelloscentrosque

manifiestaninterés,si por el contrario es el Ministerio el que seleccionalos centros,ni si

estaselecciónesrealizadaenfunción de un análisispreviode lasexpectativasde demanda.

4) Diferenciasen la distribuciónde la prácticapor tipos de centro. De acuerdoa la

tabla 7 existeuna enormediferenciaentreel númerode IVEs practicadasen los centros

públicosy los privados.

En lasclínicasprivadasseproduceel 94,23%y el 2,94%(97,17%)de todos los IVEs

declarados,y sólo el 2,83% en los centrospúblicos (hospitalariosy extrahospitalarios).

¿Quiereestodecir que el IVE es más económicoen los centrosprivados?.Ciertamenteno

ya que en los públicos es de caráctergratuito. De todo ello se deducelo que venimos

comentandosobrelos datosde las tablasanteriores:
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS IVE DECLARADAS. POR
TIPO DE CENTRO DONDE SE PRACTICAN, Y NUMERO DE
CENTROSQUE LAS NOTIFICAN. ESPAÑA, 1987-91.

TIPO DE CENTRO 1987 1988 1989 1990 1991

HOSPITALARIO

Público

Privado

3,77 6,03 7,20 6,30 5,52

3,77 4,09 3,13 3,19 2,58

- 1,94 4,08 3,12 2,94

EXTRAHOSPITALARIO

Público

Privado

96,23 93,97 92,80 93,70 94,48

0,10 0,02 0,38 0,29 0,25

96,14 93,95 92,42 93,41 94,23

(sub-totalPUBLICO) (3,87) (4,11) (3,51) (3,48) (2,83)

(sub-totalPRIVADO) (96,14) (95,89) (96,49) (96,52) (2,83)

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

BASE (N0 de ive) 16.766 26.069 30.552 37.231 41.910

NUMERO DE CENTROS 29 43 59 81 88

Fuente:M0 DE SANIDAD Y CONSUMO, 1993.

a) La presiónde los compañerossanitariosdebesermuy fuerteparaque existatanto

rechazo.

b) Las trabasadministrativaspor las quetiene quepasaruna mujerquedemandaIVE

no compensanen muchos casosun menor o nulo coste económico(para aquellas

mujeresquese lo puedancostear).
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c) Los centrosprivadosofrecenun mayoranonimato(médicode cabecera,ginecólogo,

etc.)paraaquelloscasosen que se experimentecierto pudor,permitiendoa la mujer

volver a la SeguridadSocial parael uso habitual y seguir utilizando el mismo equipo

médico sin sentirque seesobjeto de un juicio moral negativo.

5) Movilidad geográfica.Si bien este indicador nos señala en parte la falta de

estructurahospitalariapúblicapararealizarabortos,creemosquetambiénrespondedeforma

sustantivaa la presióny el rechazosocialquerecibela mujer parano realizarun aborto.En

la tabla 8 podemos observarlas diferencias que se producenentre IVEs declaradosy

estimadosen diversasComunidadesAutónomas.

Esta diferencia entre el TVE declaradoy el estimado aparecemás radical en la

distribucióngeográfica.En Cataluñaexiste un verdaderodesfaseentrelo que se declara

(legal) y lo quesucede(legal+ ilegal). ¿Quiereestodecirqueen éstaComunidadla presión

socialparaqueno se aborteesmuchomayorqueen el restode España(Andalucia,Castilla-

León)?,¿Hay más dificultadesde tipo estructural?.Este último no debe serel problema

auténticoya queCataluñadisponede unared hospitalariapúblicamuy ampliay bien dotada.

Por otra parte, también sabemosque una parte de las demandascatalanasde abortoes

desviadaa Valencia,Holanda,surde Franciay Londres(Cfr.: PSOE,loc.cit.).

Unalecturamásdetenidanosseñalael factoreconómicocomoposible intervinienteen

la creaciónde una parte de esta diferenciatan notable. Un mayor nivel económicoen

Cataluñapuedepermitira las demandantesde abortoel acudira clínicasprivadasy efectuar

el aborto fuerade los supuestoslegales.Es decir, si seconfirma el hechode queel tercer
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DIFERENCIASENTREIVE DECLARADOE IVE REAL ESTIMADO EN
ESPAÑA, TRAS LA DESPENALIZACION DE 1984 (ámbito regional,
añosdiversos).

COMUNIDAD AUTONOMA REFERENCIA

DECLARADOS

ESTIMADOS

CATALUÑA 173 16.873

ANDALUCíA 3900 8000

CASTILLA-LEON 1424 6000

Fuentes: GeneralitatdeCatalunya.Departamentde Sanitaty SeguretatSocial (1994):
1991-1992:estadistiquesd’avortaments.Barcelona.Ministerio deSanidad
y Consumo(VV.AA): Interrrupciónvoluntariadel embarazo....Madrid.
Gascó Cano, Merce (1990): Aborto en España.Madrid, Federaciónde
Planificación familiar en España.

supuestoestásiendoutilizado en la realidady paraun grannúmerode casoscomo cuarto

supuesto,estasituaciónlleva a numerosasmujeresqueacudena la públicao a la privadaa

tenerqueconstruirunahistoriapersonalmáso menosdramáticaparateneraccesoal aborto

contempladopor la ley. Todo ello noslleva a pensarqueaquellasmujeresque tienenmayor

poderadquisitivoobviaríantodala engorrosatramitación,evitándoseal mismo tiempotodo

tipo de “presiones”,posibles sancionesmorales,del profesionaly sociales,tiempos de

espera,que en algunoscasospuedenhacerdifícil la prácticadel abortodentro del tiempo

reglamentadopor ley, incomodidades,etc. En suma, siguen optandopor la vía menos

incómoda: pagary que nadiepregunte.Mientras queen Andalucíalas “pegas” que pueda

tener el accesoal aborto legal no parecentantas o cuando menos pareceque aquellas
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originadaspara abortaren la ilegalidad son mayoressobretodo si ello suponesalir al

extranjero(la distanciaentreCataluñay Franciaesmínima), hablarotro idioma, etc.,unida

quizása unaactitudde menor rechazoen los profesionalesde la medicinapública.

La tabla 9 referidaa la Comunidadde Madrid nos muestracómo el primer año de

establecersela prácticadel aborto legal un 50% (11 sobre22) de los IVEs pertenecíana

otras CC.AA, mientrasque esacifra se reducehastaun 16% en 1986 y aumentaen los

últimos añoshastaun 25% (186/714).

DISTRIBUCION DE LAS IVE DECLARADAS PRACTICADAS EN
MADRID, POR COMUNIDAD AUTONOMA DE PROCEDENCIADE
LAS MUJERES ASISTIDAS. 1985-1990.(N0 de TVE y cocientes)

AÑO PROCEDENCIA (B/A)* 100

C.Madrid

(A)

otras CC.AA (B)

1985 22 11 50

1986 225 40 16

1887 623 147 24

1988 812 166 20

1989 779 162 21

1990 714 186 26

Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección Generalde la Mujer: IVE en la
Comunidadde Madrid.(Informes,1992).

Hayqueteneren cuentaquedel total de CC.AA Extremadura,Castilla-Leóny Castilla-

La Mancha representanun 52% (coincide que son las que menos infraestructurapública
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tienen),y el restopertenecea otras CCAA dondesi se practicanabortos.Existe por tanto

unamovilidadgeográficamuy grande.EnCataluñael 85% de las mujeresatendidasporTVE

declaradasson residentes.Procedende Aragónel 5% y de Balearesel 7% (Cfr.: Generalitat

deCatalunya,1991-1993).En estetrasvasedeIVEs de unascomunidadesa otraspareceque

se confirma el fenómenode la presiónsocialademásde la inexistenciade estructuraque

facilite la prácticadel aborto. A falta de haberlocalizadodatoscomparativosparatodas las

CC.AA. enrelaciónal númerodeabortosdeclaradosy estimados,sesugierequeenaquellas

comunidadesen las que no se realizanabortos,o el númerode abortos realizadoses muy

bajo en comparacióncon la poblacióny la media nacional,es allí dóndeexisteunamayor

diferenciaentreel númerode abortosdeclaradosy estimados.Paralas Comunidadesde las

que disponemoscifras la hipótesisfunciona; por ejemplo en Castilla León donde no se

practicanabortosen centrospúblicosel desfasees muy grande: 1424 abortosdeclaradosy

6000abortosestimados.

No deberíamospasarpor alto el hecho de que el 50% de las muertespor causas

relacionadascon la maternidadsedebenal aborto.Enel casoquenos ocupa,ademásdeser

un indicador significativo del desarrolloy situación socialde la mujer, nos ilustra muy

claramenteun componenteimportantey difícil de medir en las estadísticasoficiales como

es la prácticaclandestinade abortosen España(ver tabla 10).

Según la OrganizaciónMédica Colegial, sólo el 20% de las TVE se practicanen la

legalidad(loc.cit). Diversasreferenciasseñalanla persistenciade la clandestinidaden la

prácticadel aborto(Andaina, 1990;RuizJarabo,1987;Ayuntamientode EldaC.P.F, 1991;

El País: Temasde NuestroTiempo, 1992; RodríguezAlex, 1993).
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TABLA 10: MORTALIDAD MATERNA. EN GRAN
1984 (0/108 nacidosvivos)

BRETAÑA Y ESPAÑA. 1950-

QUINQUENIO GRAN BRETAÑA ESPAÑA

1950-54 79.0 102,2

1955-59 50,4 77,9

1960-64 32,5 60,0

1965-69 23,3 43,8

1970-74 15,5 29,6

1975-79 12,4 15,8

1980-84 8,6 12,4

Fuente: OMS: World Health tabla 5, Statistics Annual,

1987.

De este modo, siendo la liberalización de la ley un factor fundamentalpara la

modificación del comportamientode la mujer (la posibilidad real de aborto), aunque

insuficientesin otro tipo de reformascomplementariasde otras leyesvinculadas(objeción

de concienciade los profesionales),sin embargorequierede unamodificación paralelaen

otro tipo de factores(vg. accesoigual de la mujer y el hombrealaprofesiónmédica)y en

las actitudes(vg. aceptaciónsocialdel derechode la mujer a decidir sobresu cuerpo).El

plano ideológico adquiere una gran relevancia ya que afecta a todos los aspectos

mencionadosanteriormente(cambioslegislativos,actitud de los profesionales,cambio de

comportamientos,posibilidadesrealesdeaccesoal aborto).SegúndiversasencuestasdelCTS

(1983...1988) ha habidoun ligero cambio en la actitudde los españoleshaciael TVE (ver

tabla 11).
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TABLA 11: INDICADORES DE OPINION SOBRELA TVE. ESPAÑA. 1983-1988

FUENTE ( FECHA): SEXO PREGUNTAS ¡ respuestas

horiz.= 100)

acuerdo desacuerdo NS/NC

CIS (Febrero1983) todos 52 34 9

CTS (Abril 1983) todos 54 36 9

varón 56 34 10

mujer 53 39 8

CTS (Octubre 1985) SEXO Aceptable Condenable Indiferte.

todos 37 56 7

varón 43 50 7

mujer 31 61 8

aborto legal irá a..CIS (12.1987-1.1988 todos En 5 añosel

1...igual

51 (NC=17)

El abortodebeserunadecisiónde la
mujer

...mas . . .menos

10

CTS (Junio 1988) todos

NS/NCacuerdo tdesacuerdo

57 126

54 30

los médicosno puedennegarse

varón 17

mujer 16

CTS (Junio 1988) SEXO

acuerdo desacuerdo NS/NC

varón 63 18 19

mujer 59 24 18

Fuentes: Centro de InvestigacionesSociológicas:Encuestasde las fechas que se
indica.

88



Mientrasque en 1983 el 52%estabade acuerdoy un 34% en desacuerdo,en 1988 las

posturasse liberalizande modoqueel 57% dehombresy el 54% delas mujeresopinanque

el abortodebeserunacuestiónquedecidala mujer frentea un 26% y un 30% queestánen

desacuerdo.

Es indudablequela progresivaliberalizaciónde las posturasde los profesionales,una

mayor información, una mayor divulgación de los derechosde la mujer unido a una

infraestructuraadecuadaposibilita cambioscorrelativosen las actitudesde la sociedadque

disminuyesu presiónsobrelas mujeresen demandadeaborto.Habráqueesperarunosaños

hastaver el alcancede esoscambiosen cifras realesde abortosdeclarados,así como la

aprobacióndel cuartosupuesto.

En general, hay una progresión lenta desde los añosrelatadoshastael presente,

acercándosela aceptacióndel aborto a niveles propios de la Comunidad Europea.La

toleranciaaumentaal aumentarla edad,el tamañodel municipio de residencia,el nivel de

estudioso la frecuenciade lecturade prensa;es superioren los poíos izquierda.menos

religioso y másjovenqueen los poíosderecha,másreligiosoy mayoredad;es,en general,

ligeramentemás alta en varonesque en mujeres,y dentrode éstas,crececon el nivel de

estudiosy socioprofesional.A estaspautasgeneralesseescapacierta casuísticacuandose

contemplandoso másvariablessimultáneamente(de Miguel, 1994; Foessa,1994).

El cambiodeactitudesy de opiniones,sin embargo,no sedistribuyepor igual entodas

las Comunidadesautónomas.La tabla12 nosmuestracómoen Asturiasqueesla Comunidad

que tieneel índice máselevadode IVEs declaradosde Españapor el contrario la opinión

sobreel abortoesmuchomásextremaen favorde la postura“nuncadebepermitirse”,junto
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TABLA 12: PRESENCIA PORCENTUAL DE OPINIONES EXTREMAS SOBRE
TOLERANCIA DEL ABORTO. EN LA OPINION PUBLICA DE
DIVERSAS REGIONES ESPAÑOLAS (NOVIEMBRE DE 1986)

REGION NUNCA DEBE

PERMITIRSE

LIBRE DECISIONDE

LA MUJER

ESPAÑA 23 28

Andaluciay Extremadura 35 *

Asturiasy Galicia 36 *

Cataluña(Bcn) * 37 (44)

Madrid * 38

> de 10.000 hbs. 28 33

(*) No difiere significativamentedel conjunto nacional.

Fuente: CTS, IX. 1986 y GarcíaOsuna(I993,pp.170-l7I)

con Galicia, Andalucíay Extremadura.MostrandoestasComunidadesunaposturamucho

más extremaqueel restode España.En el otro extremode la escalade opinión se hallan

Cataluñay Madrid que superanla medianacionalde aceptacióndel aborto (Barcelonacon

el 44% representala actitud más “liberal”): 20 puntospor encimade la media.

El datode Asturiassorprendepor variasrazones;en primerlugarsorprendela elevada

tasade IVEs respectode otras Comunidadesy de la media nacional(ver tabla 13), incluso

llegándosea equipararconlas cifras deInglaterraparala décadaanterior.En segundolugar,

sorprendeesaalta tasade abortosparaunatasabajisimade natalidad,esdecir una gran

proporciónde embarazosno deseadosen relacióna unatasadenatalidadreducida.En tercer

lugar, sorprendeque teniendotan elevadatasa de abortos legales la opinión pública se

muestretandesfavorabley radical respectode la prácticadel abortoo viceversa.¿Quées
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lo que impide queel factor “presiónsocial” que es representativode toda esaopinión en

contra se ejerza como parece ejercerseen otras Comunidades?.De nuevo, habría que

analizarel factor económicojunto a una actitud más progresistade los profesionalesen

Asturias y la existenciade infraestructurahospitalariapública más adecuadaque en parte

pudierananularla influenciade la presiónsocial.

TABLA 13: TASAS DE IVE DECLARADO PARA
ESPAÑOLAS.EVOLUCION 1987-1992.

DIVERSAS REGIONES

REGION 1987 1988 1989 1990 1991 1992

ESPAÑA 1,99 3,07 3,56 4,29 4,79 5,10

NAVARRA 2,41 2,72 2,54 1,80 1,36 1,78

ANDALUCíA 0,31 1,80 1,75 1,21 2,65 2,97

CATALUÑA 0,31 0,34 0,33 5,21 5,90 6,95

ASTURIAS 6,81 10,40 10,54 9,89 10,89 10,86

Fuente:M0 de Sanidady Consumo, 1993.

Un aumentosignificativo y progresivoen el númerode abortospor año quizásseael

reflejo de la situaciónasimétricadescritaanteriormente,así como de los esfuerzosde las

asociacionesde mujeres(vg. organizandoconferenciasy debatesparaprofesionalesde la

medicina,parahombresy mujeresen general,etc.)y de los sucesivosgobiernossocialistas

(vg. extendiendola informaciónsobreel abortoa la mayoríade la población,a travésde la
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implementaciónde los Centrosde PlanificaciónFamiliar ‘; posibilitandociertasformasde

abortoa travésde los serviciosde saludpública, etc.) por mejorary facilitar la eficaciade

la ley. A esterespectocabeseñalarqueel 40% de los españoleses partidariode ampliarla

ley al cuartosupuesto(Rodríguez,Alex 1993).

3.3.-El Divorcio

Unavez abordadocondetenimientoel marcolegal, social,estructuraly profesionalen

el que tiene lugar la InterrupciónVoluntariadel Embarazo,el objetivo de estecapítulono

es hacerun estudio pormenorizadodel divorcio en España,sino ilustrar brevementela

vinculaciónde la reformalegal, en este casosu aprobación,con otro tipo de factoresy

circunstancias(la economíafamiliar, el accesode la mujer al trabajo remunerado,la

educación)que influyenen el modelovital de la mujer y por lo tantoen las condicionesque

posibilitan/dificultan alternativas más o menos autónomasrespecto de los modelos

tradicionalespatriarcales.

Algunascifras enrelacióna los porcentajesde casosdedivorcioquizásprofundicenmás

en la ideaantesexpuestade la existenciadeun tercer factor(economíafamiliar) cuyo efecto

sea significativo en la correlaciónentre la liberación de la regulaciónsocial (divorcio,

planificación familiar) y la adopciónde cambios en las actitudes y sobretodo en los

comportamientosde la población(ver tabla 14).

En Andalucía, en 1987, existían 36 centros de Planificación Familiar, frente a los 280

funcionando en 1991. (Ministerio de AsuntosSociales. La Mujer en Cifras, 1992,op. cit.).
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TABLA 14: CASOSDE DIVORCIO (Inglaterra/Gales- España)

País 1981 1982 1989 1990

Inglaterra/

Gales 145.713

(1983)

146.645

(1988)

152.633

España2 9.483 21.463 32.063 23.191

Fuentes: (1) Año 1983 Robertson,Elliot (1986); año 1988 Lewis, Jane(1992) (2)

La Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer. M0 AsuntosSociales.

Los datos muestranque despuésde aprobadala Ley del Divorcio en España(1980)

hubo un aumentosignificativo progresivodelos casosdedivorcio, lo cualpuedesugerirque

dicharegulaciónfueadoptadaenrespuestaa unademandasocialpre-existente.La diferencia

de incremento,más baja,entre1982 y 1989 enrelacióna 1981-1982,puede,enparte,estar

vinculadaal hechode queuno de los requisitosparasolicitarel divorcio sin mutuoacuerdo,

erala separaciónde hechoduranteal menos1 año. No obstante,la obtencióndel divorcio

puedeserdifícil e incluso imposibleen la práctica,ya quenumerosasfamilias en las quela

mujer no tiene un trabajo remuneradoy los ingresosdependende un salario medio/bajo

(generalmenteel del marido), o el sueldo de ambos es el justo paraafrontar los gastos

familiares (vg. a las familias les lleva al menos 15 años pagarla hipoteca,una vez que

decidencomprarseunavivienda; alquilarunaviviendasuponeel 35% del salariomedio ‘).

En estos casos,que debenser representativosde una inmensamayoría de las familias

Datospublicadospor el BancoHipotecarioy BancodeEspañaparael año 1990.
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españolas.a pesarde la liberalizaciónde la ley y de las normassociales,el nivel de la

economíafamiliar asícomoel modeloeconómico(ingresosde ambosmiembrosdela pareja

o de unode los dos,generalmenteel hombre)puedeinfluir tantoen las posibilidadesreales

de divorcio, como en las actitudesde muchas mujeres,quienes,todavía dependientes

económicamentedel hombre,puedenrechazare incluso oponersea la liberalizaciónde la

ley y a su práctica.Estarazónpuedeexplicar, en parte,la disminuciónde los porcentajes

dedivorcio durantelos años 1982-1989,proporcionalmentea 1981,asícomola disminución

en el númerode divorciosen 1990 (vg. la crisiseconómicaparalizóla subidade los salarios

y provocó el aumentode la inflación económica).Esteargumento,en relacióna las cifras

de divorcio en España,puedeser confirmadopor las mismascifras en Inglaterray Gales.

En estos países,con una larga tradición en la ley del divorcio, semuestraun constante

aunqueno espectacular,patrónde aumentode los porcentajesde divorcio, posiblementede

acuerdoconotroscambios,igualmentegraduales,talescomola incorporaciónprogresivade

las mujeres al trabajo remunerado,y por lo tanto la independenciaeconómicade sus

maridos; salariosmás elevados;provisiónsocialparafamilias mono-parentales,etc.

Unade las consecuenciasmásdirectasde la ley de divorcio en Españay de supráctica

es un cambio en la estructurafamiliar, en el cual intervienenademásOtro tipO de factores

tales como una mayor liberalización de las conductasy de las normassociales(menor

presiónparaqueunamujerembarazadase case).La progresivaaparicióndel fenómenode

la monoparentalidad-familias constituidaspor un solo cabezade familia (generalmentela

mujer)-, si excluimos las de las mujeresviudas, recaefundamentalmenteen las mujeres

separadasy divorciadas(ver tabla 15). Estasúltimas representanun 45,87%del total de

familias monoparentalescuyo cabezadefamilia en 1992 eraunamujer. Aunquelas mujeres

solterasrepresentanun incrementoen el número de familias monoparentalesen términos
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TABLA 15: EVOLUCION DEL NUMERO DE FAMILIAS MONOPARENTALES
CUYO CABEZA DE FAMILIA ES MUJER (Medias anuales).

1989 1990

NJ %

1991 1992

N 5 N ~
Solteras 15,600 6,57 19,700 8,53 18,500 7,78 16,500 6,79

Casadas 14,800 6,23 11,700 5,06 12,700 5,34 10,800 4,44

Viudas 118,000 49,68 105,700 45,76 107,000 45,00 104,300 42,90

SeplDiv 89,100 37,52 93,900 40,65 99,600 41,88 111,500 45,87

LrOTAL 237,500 100 231,000 100 237,000 100 243,100 1001

Fuente: Instituto de la Mujer, M0 AsuntosSociales,1995.

absolutosrespectoa 1989 sin embargo,en los últimos tres añosseestá produciendoun

descensosostenido.No obstante,la existenciade 16,500familias monoparentalesformadas

por unamujersolteraaunqueno esrelevanteentérminoscomparativoscon otrascategorías

(viudas,divorciadas/separadas),nosconducea unareflexión en términosde cambiosen la

estructurafamiliar.

El crecimientode estetipo de familias monoparentalesen el queel cabezade familia

esuna mujer solteraseprestaa dos lecturasdiferentes.Puedetratarsede mujeresque se

hayan quedadoembarazadassin planificarlo y renuncienal aborto por diversosmotivos

(ideológicos,desconocimiento,falta de medios)en cuyo casonos encontraremoscon un

modelodefamilia monoparental“tradicional”: no esunaalternativalibrementeelegidadesde

el principio, no ha sidoplanificadadel mismo modoen quese produce.Otrotipo de familia
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monoparentales el constituido por mujeres solteras que hayan decidido quedarse

embarazadaso tenerel hijo/a comounaalternativaal modelo “tradicional” condos cabezas

defamilia. Si seconfirmarael hechode queciertascircunstanciasqueteóricamentedeberían

afectar a gran parte de las mujeres...,tales como un mayor accesoa la planificación

familiar, una mejor información de métodosanticonceptivos,mayoresposibilidadesde

abortary unamayor independenciaeconómicase producenen la prácticaparala mayoría

delas mujeres,habríaque pensarqueun porcentajede estasfamilias sonel resultadode la

elecciónpersonalde la mujerporunaopciónalternativaal sistematradicional.Sin embargo,

lamentablemente,tal como señalaVictoria Virtudesde la clínicaDator de Madrid no todas

las mujerestienenel mismo accesoa las clínicasde planificación,ni la información llegaa

todas las mujeres por igual (diario El País,19.11.95:27) para ejercitar libre y

responsablementela maternidad.Así lo muestranlos datoscorrespondientesal aborto, y

sobretodo al númerode abortos realizadospor jóvenesde 19 años y menos queen 1994

ascendíaa un 13,99% del total de abortos(6.691jóvenes).

Por todoello hemosdepensarque la familiamonoparentallejos de serunaalternativa

de primera opción - el caso de aquellasmujeresque decidentenerun hijo y constituirse

comoúnicascabezasde familia - esunaalternativaimpuestapor otro tipo de circunstancias

quesobrevienendespuésdehaberoptadoporel modelotradicional: la viudedad,separación

legal, divorcio, separaciónde hecho(en la tablarepresentadasporel grupode casadas),o

bien circunstanciasinesperadascomo las que rodeana la decisiónde gran parte de las

solterasqueoptanpor tenerel hijo sin un núcleofamiliar tradicional.

Del análisisde los procesosde cambio en relacióna la actitudeshacia el aborto, el

divorcio y la familia en relacióna cambiosen la legislacióny en las creenciassededucela
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importanciade teneren cuentauna explicaciónmultifactorial que tratede contemplartodos

los elementosque pudieranser significativosen dichos cambios,con independenciade la

magnitudde su distanciaen relacióna la capacidadindividual de percepción/respuesta.

En el capítulosiguienteseelaboraun análisismásdetalladode otros indicadoresque

nosmuestranla situaciónde desarrollosocialy de la mujer en España.
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CAPITULO 4:

FACTORES MEDIATOS, PRÓXIMOS E INMEDIATOS

4.1.-Factores mediatos

.

Entre los factores mediatos nos vamos a centrar en aquellos que por haber

experimentadoun mayorcambio en el marcode la sociedadespañoladel último cuartode

siglo, aportanun campodeestudiomás reveladorde lasposiblesincidenciasdeesosfactores

en el ámbito de las creencias,actitudesy comportamientosde la población, y más

concretamenteen torno a la sexualidadde la mujer. Así las relacionesinstitucionales

(relación entre poder ejecutivo, legislativo, judicial; el modelo económico de un país

(capitalismo industrial, capitalismo financiero) la aconfesionaliaddel estado; etc.)

establecidaspor la Constitución,el marcolegislativo (Constitución,CódigoPenal,Código

Civil), la demografía,las relacionesinternacionalesmarcadaspor programaspolíticosdeun

gobierno,el avancey el signo de la investigacióncientífica(la apariciónde nuevosmodelos

explicativos)etc., son,como veremosa continuación,factoresde cambio que influyen de

forma indirecta(mediata) los contenidosde la vida cotidianade las mujeres,a travésde la

elaboracióny aprobaciónde leyes, medidasy recomendacionesde mayor o menoralcance

social.
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RelacionesInstitucionales

Tal y como apuntaAlfonso Ortí (1989), en el último cuarto de siglo Españaconoce

cambiospolítico-institucionalesde gran trascendenciaparala vida social:

• El retornoa la sociedadcivil: establecimientode un régimende democracia

parlamentaria,con la progresivainstitucionalizaciónde la ley formal y el

sometimientodel podera la misma.

• La modernizaciónde la sociedady de las estructuraseconómicasdel país.

Progresivodesplazamiento(a partir de 1959)del círculo oligárquico internode

generalesy burócratas,quepasana unafunción de “reservarepresiva”,hacia

nuevasélites de altos funcionariosy gerentesempresariales.

Segúnesteautor(Ortí, 1989),estoscambiossonenpartedebidosa la acciónde agentes

socialesanterioresal propiocambio: los tecnócratasquesedistribuyeronel verdaderopoder

cual es el del capitaly la economíade un país.Estosmismoselementossonlos que llevan

a caboel procesode reforma, reestructuracióny “democratización”pactada,la llamada

“transición” postfranquista,y lo hacensegúnsus másambiciososintereses,con la esperanza

decontinuarconsolidandolasviejasestructurasjerárquicasy depoderque les permitaseguir

asistiendoal escenariode la vidapolítica y económicadelpaísencalidadde agentessociales

delpoder.De acuerdocon numerososanálisis(RodríguezZúñiga,L; Bouza,F; Prieto,J.L;

1986; Ortí, A. 1989)la nuevaclaseburguesaya habíasuperadola modernizaciónantesde

que se produjeranlos cambiosinstitucionales,hechoesteque se pone de manifiestoentre
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otrosaspectos,a travésde la progresivaseparaciónentrelo legalmenteprescrito(herencia

de una oligarquíay autarquíatotales)y lo queefectivamenteocurría.

En el períodotransicionaldelescenariode la vidapolítica y socialespañolaexistíana

juicio de Ortí (1989) tres tipos distintos de espectadoreso agentes: de un lado los

mencionadostecnócratas,industrialespertenecientesa la nueva burguesíaen el poder y

conniventesconel franquismo;de otrapartesehallabael núcleode la oposiciónqueactuaba

segúnuna posiciónideológicaalgo alejadade la realidady, por último, seencontrabanlas

masaspopularesy los radicales.

El períodotransicionalse lleva a caboendosetapasdefinidaspor sucesosnotables: 1)

la transiciónde los pactos(el pactode la Moncloaes el más sobresaliente)1975-1982,en

cuyo senoseestablece(tras cuarentaañosde dictadura)un liberalismoparlamentario;2) la

consolidaciónde la transición tras el triunfo de la socialdemocraciaen las elecciones

generalesde 1982.

La primeratransicióndarálugar a la elaboraciónpactadade la Constitución(octubre

1978)y la convocatoriade las primeraseleccionesconstitucionalesen 1979 en un sistema

político de “multipartidismo moderado”(Smi y Sartori, 1980).Esteperíodotransicionales

importanteen lacreacióny modificacióndelas institucionespolíticasy sociales.Enconcreto

nosvamosa referir aaquellascuyoscontenidossehallan másenrelacióncon los temasque

tradicionalmentesevinculande forma másdirectaconla mujer:
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• SubdirecciónGeneralde la Familia (dependientede la Dirección Generaldela

Juventud),cuyo objetivo erafomentarla integraciónpolítica, socialy culturalde

las mujeresy el equilibrio de susfunciones.

• SubdirecciónGeneralde la Mujer (dependientedel Ministerio de Cultura),

con el objeto de promovercondicionesde equiparaciónde la mujery fomentar

su integración.

• Serviciosde OrientaciónFamiliardestinadosa la planificaciónfamiliar y a la

orientacióne informaciónsexualde las mujeres.

• En 1980 seinicia un procesode descentralizacióny de desarrolloautonómico

de característicasdesigualesparasegúnquécomunidades,cuyasestructurasirán

progresivamenteasumiendocompetenciaspropias en temasde promociónde

mujeres.

La segundatransiciónquecomienzacon el resultadode las eleccionesgeneralesdel 28

de octubrede 1982 modificaráel modelopolítico a travésde la polarizacióndel sistemade

partidos(Zúñiga,Bouza,Prieto, 1986)y la ampliamayoríaque obtieneelP.S.O.E,que le

permitirá realizar numerosasreformas sociales. En este período se consolidan los

movimientos democráticosa través de la legalización de instituciones de carácter

gubernamentaly asociacionesy movimientosciudadanos‘:

Parala elaboraciónde la información relacionadacon instituciones,leyes,planes,etc seha
utilizado las siguientesfuentes:mt0 de la Mujer (1994): Las Esnañolasenel Umbraldel Si2lo XXI

.

Ministerio de AsuntosSociales,Madrid; Salinas,Lola (1982) sin publicar: La acciónde la U.C.D

.

enel Gobiernodentrodel marcofamiliar. GrupoParlamentarioCentrista.Madrid.
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• Instituto de la Mujer (2440-1983). Entre sus objetivos se encuentrael

promovery fomentarlas condicionesqueposibiliten la igualdadsocialdeambos

sexosy la participaciónde las mujeresen la vida política, cultural, económica

y social. Es el organismocentralquea travésde su ConsejoRectorimpulsa las

políticas de igualdad de los diversos Ministerios y organismos de la

AdministraciónPública.

• Competenciasplenasen materiade “promoción de las mujeres” para las

comunidadesautónomasdel PaísVasco,Cataluña,Valenciay Navarra(1985).

El restode las comunidadesdispondránde Organismosde Igualdadpara1994

(secreanlasComisionesInterdepartamentalesdela Mujer). Existen229 Centros

Asesoresde los Derechosde las Mujeres, dependientesde los organismos

autónomosde igualdado de los Ayuntamientos.

A travésde estosorganismose instituciones(ministerios,Parlamento)seestableceun

procesode desarrollo legislativo, a propuestade las propias instituciones(proyectos y

proposicionesde ley), o biendesdemecanismosdeparticipaciónciudadana(asociaciones,

movimientos feministas, etc) que modificaran las basesy el marco de actuaciónde los

distintosagentessocialesenrelacióna lascondicionesdedesigualdadsocialde la mujer(baja

participaciónen los ámbitos de toma de decisión,desigualdaden el accesoa la educación

y el trabajo,etc). (Ver “FactoresPróximos”).
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El Marco le2islativo

En el procesode modernizaciónde un país y de sus estructurassociales,el marco

legislativo juega un papel trascendental,siendo la pieza clave que determinará el

funcionamientode las instituciones, sus relaciones y las relacionesde estas con los

ciudadanosy de éstosentresí. Porestarazónel desarrollolegislativo se convienedurante

la transiciónen el foco de atenciónde la política de los sucesivosgobiernosde la U.C.D y

del P.S.O.E.

La Constituciónpactadaentretodaslas fuerzassocialesdio lugar a la legitimaciónde

la convivenciademocráticay másconcretamenteal desarrollode unalegislaciónde carácter

liberal. El reconocimientode la igualdadde derechosdetodos los ciudadanos,asícomosu

equiparaciónantela ley, sentó las basesparaunapolítica de reformade las institucionesy

la ley en favor de la igualdadde la mujer frenteal hombre.

En relaciónal desarrollolegislativo, la reformade ciertasLeyes de carácterorgánico

y generaltuvieronprioridad,aunqueen muchoscasosla dilación desu reformaen el tiempo

(se fueron aprobandode forma parcial atendiendoa la homogeneidadde sus contenidos:

derechode familia, educación,vivienda, empleo, y a la oportunidadpolítica) provocó el

anacronismoentre ciertas leyes vigentesy las prácticassociales(separacióny divorcio,

aborto).Así las reformasdel CódigoPenal,CódigoCivil y el Estatutode los Trabajadores,

fueron decisivasparala progresivademocratizaciónde las relacionessociales.Si bien es

ciertoque la ampliamayoríadelos ciudadanossebeneficiarondeestasreformas,las mujeres

se vieron más afectadasde un modo positivo debido a su situación anterior de total
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desigualdaden relacióna los derechosdel hombre. En el epígrafe4.2 nos referimos a

legislaciónespecífica.

RelacionesInternacionales

El procesode incorporaciónde Españaa la ComunidadEuropeadurantela última

década,así como la aperturaa las relacionesinternacionalesdesde los años70 ha sido

parcialmenteresponsablede la actualizaciónde la legislaciónespañolaen correspondencia

con las normativasde otrospaísesoccidentales.Estosprocesosdeincorporacióny apertura

hansido, a su vez,determinantesparala participacióndelas mujeresespañolasenlos forum

culturaleseuropeose internacionales,influyendoen la construcciónde la formade vida de

la mujer española(igualdad de oportunidadesen la educacióny el trabajo, legislación

familiar, etc), suscreenciasy actitudes,contribuyendoa que tengamas oportunidadesde

experimentary conocerdiferentesentornosculturalesy otrosmodelosdeinteracciónsocial.

El reajustedeciertosparámetrosy contenidosdeampliosámbitosdeinteracciónsocial,

talescomo la legislación,las relacionesinstitucionalesgobierno-iglesiacatólica; legislación-

sindicatosy otras, ha sido un gran reto para la sociedadespañolaen general y para las

mujeresen particular.Conseguirel standardmedio de otras legislacionesha significadoun

cambio radical en dosdécadas(1975-1995),partiendode unalegislaciónextremadamente

conservadorahastaconvertirlaenuna legislaciónde signo liberal.

A continuaciónpasamosa enumeraralgunosdelos acuerdosy tratadosinternacionales

quesonla expresióndeun cambioestructuraly socialdeEspañay quecontribuyende forma

directaa una mayorparticipaciónde la mujeren la vida “pública”
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• Ratificación de la Convenciónsobrela eliminación de todas las formas de

discriminacióncontrala mujer (16-12-1983).

• Instrumentode adhesiónal Conveniorelativo a la determinaciónde la filiación

maternade hijos no matrimoniales(27-1-1984).

• Instrumentode ratificación del Convenio de la O.I.T. sobre igualdad de

oportunidadesy de trato entretrabajadoresy trabajadoras(26-7-1985).

La Economía

La situaciónde anacronismolegislativo de Españaen comparacióncon otros países

Occidentales,semanifiesta en primer término en la necesidadde suscribir y ratificar

conveniosy acuerdosque otros paísesfirmaron años atrás y, en segundolugar en la

acuciantenecesidadde acomodarla legislación interna.Algunos fenómenoscontribuyeron

a estedesfaselegal:

1) La tardíaindustrializaciónEspañola.Duranteel sigloXIX la mayoríade los

paísesoccidentales(vg. Gran Bretaña, Alemania, Francia, etc) fueron testigos y

partícipesde la industrializacióny la creaciónde las basespara la actual economía

internacional,mientrastantolaeconomíaespañola,hastafechasrelativamenterecientes,

haestadobasada,fundamentalmente,en un sistemaagrícola.Esde importanciaresaltar

la existenciade algunoscontrastesque coexistían(coexisten)entredistintasregiones.
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En 1920 algunas ‘regiones’ españolas - actualesComunidadesdel País Vasco y

Cataluña - estabanaltamenteindustrializadas,así fue como la industria textil en

Cataluñaconla progresivaincorporaciónde la mujer al trabajoasalariadofavoreció la

participaciónde la mujer en los sindicatos(Nelken. 1975). Porotraparte, el restode

las regionesespañolas,algunasde las cuales todavía permanecenindustrialmente

subdesarrolladas,como Andalucía y Extremadura,centrabansus economíasen la

explotaciónagrícola.

2) Cuarentaañosde represiónpolítica, socialy cultural,en connivenciacon la

institucióneclesiástica,desdeque al final de la GuerraCivil Española(1939) Franco

gobernóEspañabajoun régimende dictadura,hastasu muerteen 1975.

3) Un fuerteaislamientode las relacionesinternacionalesdurantecasi cuatro

décadas:a finalesde los años60 el contactoentreelementostecnócratasy el exterior

creanlas basesde la futura relaciónentre Españay la comunidadinternacional.La

situaciónde subdesarrolloeconómico,descritaanteriormente,asícomoel aislamiento

internacionaly la dictadurainternahan sido, durantecuarentaaños, la causay las

mejorescondicionespara la segregaciónde la mujer españolade los movimientos

contemporáneosde mujeresen Europay América; la tardíaincorporaciónde la mujer

al trabajoremunerado;la, inclusomástardía, incorporaciónde la mujera los procesos

socialesdetomadedecisiones;la tardíaemancipaciónpolíticay económicadela mujer

de la autoridadmasculina.La falta de gruposdeapoyo parala propiaidentificaciónde

Se utiliza la expresiónRegión en lugar de Autonomía ya que la referenciaa un período
económicoanterior a la restructuraciónadministrativay política de las ComunidadesAutónomas,
resultamásilustrativa si semantienenaquellosconceptosque reflejanmásfielmente¡a situacióndel
períodoespecíficoque seintentadescribir.
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lamujer, independenciaeconómica,participaciónrealenla elaboraciónde la legislación

y las políticas socialesson todos ellos factoresrelevantesen la construcciónde las

identidadessexualesde las mujeres(Plummer, 1981; McKinnon, 1982).

Algunos autores (vg. Mies, 1986) explican la subyugaciónsexual de la mujer en

términosde los sistemaseconómicos,los cuales,comohemosvisto, podríanserobservados

también,comounafuentesignificativade cambiosen las actitudeshaciael rol de la mujer

en la sociedad(Weeks, 1981). Dos objetivos fundamentalespara el desarrollo del

capitalismo industrial en Europa parecen haber influido, directa o indirectamente,la

posicióndesequilibradade la mujeren el contextode las jerarquíasde las fuerzassociales:

la reducciónde los índicesde natalidady la demandade trabajoenel mercadoproductivo.

a) la reducción de los índices de natalidadque respondea circunstanciasde tipo

coyuntural(guerras,emigraciones)y estructural:

En Españano ha habidounapolítica específica(apartede insuficientescampañasde

desarrollode la higieneo la salud) paradisminuir/aumentarlos índicesde natalidad,hasta

1950. No obstante,sí hubo una propagandanatalistaexagerada.Sin embargo,ciertos

resultadosa consecuenciade cambiosocurridosen los hábitosde la población,originados

a suvezcomounaconsecuenciadeotros factores,talescomoperíodosalternativosdeguerra

y paz,privacióny abundancia,enfermedady salud,incorporacióna la industria,etc.(Nadal,

1986), hansustituido,en la ausenciade cualquierforma de planificación, dichapolítica.

Mientrasqueen Europael ‘Ciclo Modernode TransiciónDemográfica’empezódurantela

segundamitad del siglo XIX, en Españaesteprocesono tuvo lugarhasta1936, cuandoel

índice de natalidaddescendióconsiderablemente(vg. entre los años 1900-1950las tasas

111



disminuyeronde un 12 a un 4,5 0I~), queseexplicaríadel siguientemodo: la caídade la

natalidadde 1936 hasta1959 sedebió sobretodoa la mortalidaddiferencialpor sexo-edad

de 1936-39y sucesostraumáticosen la posguerra(movilización, hambre,confinamiento,

morbilidad). La “Transición” strictu sensuseda hacia 1970, terminadoel “baby boom” de

los sesenta,influyendoen estefenómenola reduccióndel tiempoque las mujeresdedicaban

a lareproducción(Nadal, 1986),la urbanización,la movilidadgeográfica,retrasoenla edad

del matrimonio, etc.

Centrándonosen los objetivos del capitalismo industrial, el objetivo mencionadoen

segundotérmino, esel resultadodela necesidadeconómicay socialde controlarlos indices

de natalidad,de acuerdoa las recomendacionesNeo-Maltusianas~, las cualeshicieronde la

sexualidadde la mujer el objeto fundamentalde atención de instituciones que venían

desplegandounaestrategiaideológicade control sobrela actividadsexualde las mujeres.

EstemodeloNeo-Maltusianofueel predominanteenalgunospaísesoccidentales(Inglaterra,

Francia,etc)duranteel siglo XIX (Weeks, 1981), y ha permeado/influidolos significados

socialesde las interaccionessexualesdurantegranpartedel siglo XX, en los mismospaíses,

asícomoel interésy el contenidode los estudioscientíficosde la sexualidadde la mujer(vg.

aparición y desarrollode la píldora femenina, no de la masculina; desarrollode los

materialescon quese fabricael preservativo,como sistemaanticonceptivo,pero no como

preventivode las enfermedadesdetransmisiónsexual,etc.).

Las teorías Neo-Maltusianasanalizaronlos negativosresultadosde las recomendaciones
Maltusianas(vg. la inhibiciónsexualde los pobres)y proclamaronquelaactividadsexualno debía/no
podíaserreprimida.Como alternativapropusieronla separaciónentrela actividadreproductivay la
sexual:sexono significabanecesariamentereproducción,por mediodel usode anticonceptivostales
comoel preservativo(previamenterecomendadopara evitar el contagiode enfermedadessexuales)
y/o la observaciónde la temperaturaparaestablecerlos períodosf@tiles dela mujer.
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i) Los cambios producidos en las definiciones científicas, las cuales, más

frecuentementede lo queseríadeseable,ofrecenapoyoa las propiasdefiniciones

políticasy económicas,paraestablecercambiosen los contenidosde los rolesde

la mujer y modificar el modeloexistente,de acuerdoa la convenienciade los

distintossistemaseconómicos.

b) una mayor demandade la fuerza de trabajo en los sectoresde producción

secundarios,con la progresivaincorporaciónde trabajadorasa las fábricas, y la

emergenciadel desarrollode unaclaseburguesa:

i) el rol flexible que juegala mujer en el sistemaeconómico:las mujereshan

sido, y todavíason,en menormediday paradeterminadossectores,una fuerza

detrabajode reserva,complementariadel hombre,un colchóneconómico,que

entray saleen el sistemaproductivosegúnserequiere.

Seríaacrítico omitir la existenciade otro agentesocial queprovoca,parcialmente,las

basesde un discursoincipiente,mástardedesarrolladopor los movimientosfeministas.La

incorporaciónal mercadoa travésde la producciónindustrial y el trabajoremunerado,dio

a la mujer la oportunidadde desarrollarunanuevafunciónsocial,la cualhastaesemomento

habíaestadoreservadaal hombre ‘. A pesarde que en las economíasagrícolasla mujer

participaampliamenteenel trabajode la tierra, lo hacegeneralmentedesdela condiciónde

relaciónfamiliar (mujer,hermana,hija) conel “dueño” de la explotacióny formalmenteno

El capitalismoindustrialprobablementeno creó la opresiónde la mujer,pero si la reforzó, al
tiempo queparadójicamente,de formainintencionada,creóalgunascondicionesquehicieronposible
su transformación.Sin embargo, tal como señalaMillet (1970), incluso si el capitalismofuera
sustituidopor el socialismo, el dominio del hombresobrela mujer seguiríaexistiendocomo una
ideologíaque representael modo enel que la sociedadinterpretalas relacioneshumanas.
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está incluida en los censosde población activa o asalariada.Sin embargo,hastafechas

relativamenterecientes(Barrera, 1982) ‘tener’ una mujer (véaseel sentidoposesivo)era

importante económicamente,debido a su capacidadde reproducción,que iba, a su vez,

asociadaal capitalhumanodeproducción,y al trabajono remuneradoútil parael desarrollo

de unahacienda.

En la dimensión de los procesossocialeslas entradasy salidasde contingentesde

mujeresen el mercadode trabajose hancaracterizadohastabienentradoel deceniode los

setenta,por su dependenciarespectode la demandadelsistema,bienes cierto, mientrasque

las de los hombrespresentabanciertaautonomía(Espina, 1982 y 1985).Las oscilaciones

obedecena factorescomplejos,y no sólo uno ni siempreel mismo, como emigraciones,

guerra,cambiosen las relacionesdeproducciónagraria,tasasde crecimientoeconómicoy

patrón predominantedel mismo (intensivo en capital o intensivo en trabajo),el servicio

militar, las coyunturasdel mercadointernacional,los cambiosestructuralesen la economía,

la función y extensiónde los sistemaseducativos,y la tecnología.Estorezatantoparael

volumen absolutoy relativo de la presenciade las mujeresen el aparatoproductivocomo

parasu distribución internaen el mismo. Porlo que conciernea otra perspectiva,la de los

procesosvitales-tantolos proyectosde vidacomolos ciclosvitalesdelos individuosdentro

del sistemaproductivo-,los ángulosa contemplarsonotros, no menoscomplejos,comoel

pesode los estereotiposy expectativasracionalesdel empleo y la inversiónen educación,

los valoresdominantesy las relacionesentrelos sexos.

Así, muchoscambiosen el empleofemeninosoncorrelativos(aunqueusualmentede

magnitudalgo diversa)de los acontecidosen los mismosperíodosa los varones;y otros
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cambiossondistintos,ensentidoy magnitud,y apuntana cambiosestructurales,duraderos,

en la posiciónde las mujerescomocolectivo(ver tabla 19 en epígrafe4.2).

Desdeel decenioindicado, por centrarnosen ello, la propensiónal empleo de las

mujeresparececonstituirseen un rasgoestructuralirreversibleparael mercadode trabajo.

Antes,las contraccionesabsolutasdela demandalaboralsetraducíanendescensosabsolutos

de las tasasde actividaddelas mujeres(perono siemprerelativospor sectores,ni encuanto

a sí mismasni en cuantoa las tasasde actividad de los varones), las cualespasabana

engrosarel segmentodedesanimadas,dejabande buscarempleo.Posteriormente,los flujos

expulsadospor la contracciónvan más bien a la categoríadel paro, que aumenta,perono

rebajaya la tasade actividadde la mujer. Estoha pasadoa convertirseen unaevidenciano

discutibleen la mentepopular.Las mujeres,por ejemplo, hanvisto disminuir su tasade

actividadcadavezqueel pesorelativo del sectoragrarioha tenido unainflexión a la baja,

y ello desdela desamortizaciónde Mendizabalcuantomenos;perola comparacióncon la

proporcióndel empleoagrícolaparala actividadmasculinadescartalaaceptaciónespontánea

dela teoríadel colchónfemenino,seminimizaal considerarlas incorporacionesde la mujer

en otros sectores,y es grotescasi se usa como argumentode un envilecimientode la

condición de la mujer, por cuantoel gruesodel trabajo tradicional de las mujeresen la

explotaciónagraria ha estadocaracterizadopor el desempleoencubiertogeneralizadoy

abyectascondicionesde “régimende ayudafamiliar”. En otro extremo,la constantealzade

la actividad de la mujer en la industria, en largos períodos,se apoya en expansiones

coyunturalesde la demanda(como durantela 1 Guerra Mundial, v.g.), en bajos salarios,

condicionesde trabajo inicuas, “sweaty-system”,inseguridady precariedad.En general,

pues,comoindicadorde la condiciónde la mujerenel sistemaproductivo,las tasasde paro

sonengañosascuandoencubrenbajasde las tasasde actividad; las tasasde actividadpueden

115



encubrirciclos coyunturalesbreves no siendo, en la mayor partede los casos,unaseñal

unívocadeemancipación;y la meracomparaciónde distribucionespor sectores,nivelesde

remuneracióno categoríasocupacionales,por respectoal varón, puede dar lugar a

interpretacionescontradictoriasy pugnacessobrelas desigualdadesobservadas.Véaseel

ejemplode la polémicalevantadaentornoa la cuestiónde las cuotasde “discriminación

positiva” ya que, en efecto, la desigualdadde la mujer es,enel momentoen que seencara

con propósitosexplicativoso políticos, tantoun efectocuantounacausade la desigualdad

misma.

Por todo, parecerecomendablerodearlos análisishistóricosescabrosose ir a algunos

puntos sólidos y poco controvertibles,donde la “deflactación” histórica haya sido ya

realizadaen la práctica,utilizando indicadoresgruesosde cambio social admitido como

estable,estructuraly significativo de mejoraspositivas de la condición de la mujer; o

aquellos que, a igualdad de toda otra circunstancia, representenuna discriminación

exclusivamentebasadaen la diferenciade sexos.

En una sociedadindustrializadaoccidental, la emancipaciónde la mujer suele ser

correlativa de su tasa de actividad y ocupación... Una de las consecuenciasde la

incorporaciónde la mujer a la producciónindustrial y de la reducción en los índicesde

natalidades quesu capacidadde reproducciónno sería,gradualmente,su únicadistintiva y

exclusivafunción social ‘. Los rolesde la mujercambiarían/aumentaríanparcialmente,en

un procesolento, enla medidaenqueéstasadoptarany/o seadaptarana otrosrolessociales,

1 Las estadísticasmuestranque las mujeresespañolasque se han incorporado a un trabajo
remunerado,en relación a sus contemporáneas,quienestrabajancomo ‘amas de casa’ de forma
exclusiva, tienenun menornúmerode hijos. Institutode la Mujer, La Mujer en España.Situación
Social, Madrid, 1992.
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los cualesson valoradoscomo másimportantespor unasociedadde dominaciónmasculina

~. Este fenómeno tiene un doble efecto sobrela auto-estimade la mujer y sobresu

independenciaeconómicarespectode los hombres.El procesode reconstrucciónde su

identidad social como individuo independientey soberanole proporcionaa la mujer la

oportunidadde resistencia,resistencia,entreotrosaspectos,a las demandasdel varónsobre

su cuerpo, ejercidaésta sobrelas basesdel intercambio en un sistemade dependencia

económica.El procesodescritopodríacontribuir, así mismo, a la oportunidadde la mujer

de recuperar,de forma progresiva,unaautoelecciónde referenciasen la construcciónde

significadosparasu cuerpo,suspensamientos,su sexualidad,y su identidad.Si bien,como

hasidosugeridoporCatharmneMacKinnon(1987)éstaauto-construccióndelsujetofemenino

dependede nuevo, básicamente,aunquede un modo quizás más sutil, de los valoresy

demandasde un sistemade dominaciónmasculino.De modo análogo,la incorporaciónal

trabajoremuneradono liberaa la mujerdel tradicionaltrabajode la casa,de las condiciones

asimétricasen la reproduccióny de la prácticaexclusividaden el cuidadode los hijos 2• A

la luz de éstosdatos, se nos sugiereque lo quepareceestarcambiandoen los patronesde

interacciónentrehombresy mujereses la cualidadde la opresión.La opresiónque en un

principio mostrabaunaraízfundamentalmenteeconómicaseconviertegradualmenteen una

raíz psicológicay sexual(Waklby, 1988) aunque,se podría añadir, sin olvidar el factor

económico.Tal y como ha señaladoJuliet Mitchell (1976), cambios en los modos de

Las mismasmujeresde la encuesta(ver notaanterior)se quejande sus trabajosy de verse
forzadasporla situacióneconómicaatenermenoshijos de los que lesgustaría.Instituto de la Mujer,
La Mujer enEspaña.SituaciónSocial, Madrid, 1992.

2 Unanálisis (1988)de la distribucióndel tiempo dedicadopor los hombresy mujeresespañoles
al así llamado trabajodel ‘ama de casa’ muestraque las mujerescon trabajoremuneradodedicana
diario unamediade4h,48’ a dichastareas,mientrasquelos hombrescontrabajoremuneradodedican
lh,06’ a esemismo tipo de tareas,y las mujeresque se dedicanexclusivamenteal trabajode casa
invierten unamediade 6h,12’. Datosobtenidosde ‘La Mujer en España’.Op. cit. (p. 153)
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producción’ no necesariamentesignifican cambios en los sistemasde reproducción. Las

relacionesheterosexualesestánestrechamenteasociadasa la reproduccióny la familia, y la

reproducciónes todavíaampliamenterelacionadacon el cuidadode los hijos - la mujer

españolaen 1987 dedicabacuatrovecesmásqueel hombreal cuidadode los hijos (Ramos,

1990) -, lo cual la ha situado,durantealgunosperíodosde sus vida, en unadependencia

socio-económica,generalmenterespectodel hombre(Fransella,1977).

A pesarde quedatosrecientesmuestranunadisminucióngradualen el tiempo que la

mujer dedicaa la reproducciónen su ciclo vital, una observaciónun poco más detallada

conducea ciertasaclaracionesal respecto.

La tabla 16 indica que el trabajo reproductivono se limita a tener hijos: incluye

concebir,abortar,parirmuertosy tenerhijos quesemuerenprematuramente,asícomocriar

a los que naceny sobreviven:no pareceunaprolijidad innecesariamientrascirculenpor ahí

cuentascicaterassobreel esfuerzoreproductivo,como las que aíslanel mero datode los

hijos vivos o limitan los divisores del esfuerzo, tal que los años de prestaciónen la

valoracióndel trabajodoméstico.

La cargade los hijos vivos y sobrevivientesno searrojasobreel total de las mujeres

fértiles, sino sobrelas mujeresqueefectivamentelos tienen;de maneraqueen 1985, las

AunquedeacuerdoconMitchell, consideroimportantetenerencuentaotrosfactorestalescomo
el desarrollodenuevas técnicasen los métodosdereproducción:TFIV (técnicade fertilización in
vitro). Estefenómenoen concretopuedeserobservado,entreotrascosas,comoun factor de reto a
las prácticastradicionalesde reproduccióny a las propiasrelacionessexuales.Es, cuandomenos,una
oportunidadteórica, y a lo mejor práctica,para la mujer en cuantoa las posibilidadesque les
proporcionaa éstasde satisfacersus deseosde maternidadcon independenciade sus relaciones
sexuales.No obstante,convienetenerpresenteque la TFIV es, al mismotiempo,un instrumentode
interéseconómicoy científico y que por éstarazón estácontroladopor las relacionesde poder-
conocimiento(no necesariamentedirigido a satisfacerlas necesidadesde la mujer).

118



TABLA 16: INDICADORES DEL ESFUERZOREPRODUCTIVO.ESPAÑA. 1985.
Totalesacumuladosparatodo un periodoreproductivo.

INDICADOR MEDIA
POR
MUJER

BASE= 1000
EMBARAZOS

PRODUCCION
FINAL (miles de
productos)

EMBARAZOS 1,7 1000 14.379

PERDIDAS 0,15 76 1.086

ABORTOS NO ¡VE 0,26 98 1.409

EMBARAZOS
PROSPEROS

1,6 826 12.883

PARTOS
MULTIPLES 2

0,03 18 570 nacidos

PARTOS SIMPLES 1,57 808 12.335 nacidos

TOTAL NACIDOS 1,6 826 12.905 nacidos

HIJOS MUERTOS 0,04 25 323 muertos

HIJOS
SOBREVIVIENTES

1,56 821 12.582 producto
final neto

Fuentes:Elaboraciónpropia sobredatosde
cit. por Casaresy Peraita(1989:pp.69,59 y 138).

la Encuestade Fecundidadde 1985

Notas: 1) Incluye los embarazosmenoslos hijos nacidosvivos menoslos abortos
no IVE; 2)1,8 % de los embarazosprósperos,enel supuestode2,2 nacidosvivos por
partomúltiple. BASES(en miles): 7916fértiles, 5377 quehantenido al menosun hijo
vivo, de 8262 mujeresentre 18 y 49 años.

mujeres embarazadaseran unas598.000,y el total de las fértiles mayoresde edadunas

7.318.000:sin contarcon lo queviniera(en 1986,nacieron438.750niños), solamenteentre

5.370.000mujeresde 18-49 añoshabíanproducidodurantesus vidascercade 13 millones

de sereshumanos,de los que 12,5 millones estabanvivos. Tras realizaralgunoscálculos

sobrelas cifras de la tabla 16 llegamosal siguienteresultadotentativo:’

‘(ERR: Esfuerzoreproductivoreal),(ERT: Esfuerzoreproductivototal), (EV: Esperanzadevida
delos hijos al nacer),(VT: VidaTotal), (H: númerodehijos), (A: Total añosvividosporlas mujeres
con algúnhijo vivo multiplicadaspor la marcade clasede su intervalo de edad),(B: total años
pasadospor mujeresentre1849añosde edad).
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(ERR/EV) * lOO = 71,03%,(ERT/EV) * 100 = 59,52%, (ERT/VT) * 100=94,98%,

(11*21,48*100)/A= 143,20%, A/H= 14,99años/hijohabido= 41,43%del períodofértil,

B/H = 7,49 añosde mayoríade edadfértil/hijo habido = 20,80% de la mayoríade edad

hasta50.

El esfuerzoreal medio segúnestoscálculoses de ERR= 18+3,48 = 21,48años,y

parael conjunto, hace286.457miles de años.Sin embargo,si sólo secuentael intervalo

intergenésicoabiertototal, de 79,2 mesesen promedio(6,6años),y sele sumala gestación

y el puerperio-pongamos9+6=15meses(1,25años),el esfuerzoreproductivoqueapuntan

algunosautores(Del Campo,1987)esde(75*100)/7,85 = 10,47 % de la vida deunamujer

media con algúnhijo. Y si se reparteentretodaslas mujeresfértiles, de 5,33 %. Con esta

comparaciónseponede manifiestoqueel tiempodedicadopor unamujera la reproducción,

una de las alternativasvitales, hastaahorala más importantey la más definitoria de su

condicióncomoindividuo, y eltiempoadicionalqueéstaconlíeva(cuidados,educación,etc.

hastaquelos hijos seindependizan)estálejosde situarseenun tiemporesidual,sino quepor

el contrario suponenparatodasaquellasmujeresque tienen hijos un 41,43%del periodo

fértil, esdecir prácticamentela mitad de todosu tiempo. Sin embargo,no todaslas mujeres

tienenhijos, ni todastienenel mismo númerode hijos, ni los tienenen un intervalosimilar.

El nivel de estudios,así como el númerode hermanosque ellas tuvieron (modelo

biográficoreproductivo/productivode la madre)parecenser indicadoresdel pesorelativo

de la alternativareproducciónen el ciclo vital de la mujer.

Segúnlos datosde la tabla17 existeunaclararelaciónentreun nivel deestudiosmenor

y unadedicaciónmayor a la reproducción,en términos de un númeromayorde hijos y de
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TABLA 17: MEDIA DE HIJOS VIVOS HABIDOS POR EL COLECTIVODE MUJERES
CASADAS PORINTERVALOS DE DURACION DEL MATRIMONIO*, PORNIVELES
DE ESTUDIO; Y MEDIA DEL NUMERO DE HERMANOS NACIDOS VIVOS DE LA
MUJER. ESPAÑA, 1985.

NIVEL DE
ESTUDIOS

MEDIA HIJOS NACIDOS
VIVOS EN LOS AÑOS ... TOTAL

**

MEDIA
HNOS.
DELA
MUJER...IO al 50 deI 60 al t00 ... 5 últimos

Analfabetas 2.06 0,93 0,24 3,23 3,68

Sin estudios 1,80 0,72 0,39 2,91 2,74

CONJUNTO 1,70 0,67 0,47 2,84 2,15

Primarios 1,70 0,65 0,46 2,81 2,30

Bach.elemental 1,61 0,63 0,54 2,78 1,69

Bach.superior 1,57 0,60 0,53 2,70 1,51

Tit.universtr5 1,62 0,50 0,47 2,59 1,68

Licenciadas 1,45 0,49 0,63 2,57 1,51

Fuente : de Casaresy Peraita(1989: p.1SO).
Notas: * desdeel comienzodel matrimonioactualy conunaduraciónno inferior.
** cifras sobreestimadasporel solapamientode los dos últimos intervalos:
seofrecencomo un indicativo de lectura.

una prolongaciónmayor entreel primer y el último hijo. En éstamayor dedicacióna la

reproducciónparecetenerciertovalorpredictorel númerodehermanosde la mujer: cuantos

más hermanos,más hijos, menosestudios,o bien,cuantosmáshermanos,menosestudios,

más hijos, y al contrario,cuantosmenoshermanos,másestudios,menoshijos.

Debemos suponerque el nivel de estudios influye tanto en el tipo de alternativa

biográficaque toma la mujer (producción-reproducción)como actividadprincipal (no nos

olvidemosqueun considerablenúmerode mujerescompaginanambas)comoen el modoen

el queéstase realiza.En relacióna la reproducción,éstadependenciaaparececlara en la
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tabla 18 que mide el grado de éxito de la planificación familiar, cuando ésta existe,

distribuidapor categoríasde nivelesde estudiode la mujer.1

TABLA 18: DURACION MEDIA PREFERIDA DEL INTERVALO PROTOGENESICO
EN MUJERESCASADAS QUE LO HABíAN PLANIFICADO Y PORCENTAJEDE LAS
MISMAS, INTERVALOS REALES OBSERVADOS,SEGUNEL NIVEL DE ESTUDIOS.
ESPAÑA, 1985.

NIVEL DEESTUDIOS MILES% < 12 m
A/B

DESEO% plan
CID

OBVDO/difcia:
E/C-E

TODAS ~ ESE NIVEL DE EST.
FEST*

G % -

________________________________1

NACD.

VIVOS

H

RAllO

ANTC.**

ANALFABETAS 26
65,1

13,0
14,1

8,2
-4,8

8,1
12,8

3,68 0,48

SIN ESTUDIOS 224
64,6

11,4
26,7

13,1
+1,7

13,7
4,9

2,74 0,79

PRIMARIOS 988
55,1

15,2
40,9

15,6
+0,4

17,4
3,9

2,30 1,59

BACHILLER
ELEMENTAL

660
44,8

18,5
64,2

16,6
-1,9

19,2
2,4

1,69 2,57

BACHILLER
SUPERIOR

357
36,0

21,5
73,3

18,3
-3,2

21,3
2,9

1,51 4,64

TITULADAS
UNIVERSITARIAS

158
42,0

18,8
64,8

19,8
+1,0

23,4
0,2

1,68 3,99

LICENCIADAS
UNIVERSITARIAS

59
27,0

26,0
56,7

24,8
-1,2

27,1
0,7

1,51 5,78

TODAS LAS
MUJERES

2472
49,1

17,1
46,5

15,8
-1,3

17,5
3,7

2,15 0,57

Fuente: Reelaboraciónde datosde la Encuestade Fecundidadde
de Casaresy Peraita(1989).

1985 a partir

¡ NOTAS a la TAB.18: A: Miles demujeres de 18 a 49 aflos alguna vezcasadascon al menosun hijo quehabían
planificado previamentesu nacimiento; B: % de A que preferfa un intervalo menor dedocemeses;C: duración preferida del
intervalo protogenésico,en meses,para cada categoría; D: % de mujeres que planearon el intervalo sobreel total nacional de
mujeres de cadacategoríaen tilas; E: Duración de los intervalos protogenésicosobservados,para todaslas mujeres en A, por
categorías en filas; F: Estimación de la duración de los intervalos observadospara las mujeres de A que no cumplen la
condición B, para el supuestode un intervalo logrado para las que la cumplen de diez meses,por categoríasen filas; G: %
de cada categoríacuyo intervalo protogenésicoobservado es superior, en meses,alintervalo preferido (diferencia negativa);
H: Número de hijos nacidosvivos por mujer de cada categoría (casadasalguna vez y nunca casadas);1: cocientepara cada
categoríaen filas, eneltotal nacional,entre númerode anticonceptivoseficacesy no eficacespracticado; ver F; ** ver 1.
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Es menor el intervalo protogenésicopreferido cuantosmenos estudiosse tienen, la

planificaciónes mayor cuantosmás estudiossetienen así como mayor el intervalo real

observado.La diferenciaentrelo deseadoy lo realestambiénmenorparaaquellascohortes

demayornivel de estudios,inclusosiendosuperadolo real por lo deseadoparalas mujeres

con Bachilleratoy las Licenciadas,en el sentidode un intervalo mayor.

El intervalo protogenésicoes muy determinanteen la opción de una alternativa

biográficau otra, si no estádeterminadopor ella; conectacon la eficienciacontraceptiva

(más ampliaen su frecuenciay funciónque la planificaciónfamiliar strictu senso)e ilustra

la dependenciaentre clasey proyectobiográfico - emancipación-; por otro lado, nos

recuerdaque los indicadoresde claseno sólo son(clasificatorios)sino que sehacen(son

alternativasfuncionales):asíno es sólo que las mujeresque tienen másestudioscontrolan

más,sino también,quehay quecontrolarmásparapoderhacerestudios(ver tablasAnexo).

El nivel de conocimiento de la mujer sobre aspectosrelacionadoscon los métodos

anticonceptivoses factor clave para su utilización y por lo tanto para decidir sobre la

planificaciónfamiliar y tambiénsobresu propiabiografía (verepígrafe4.3). éstenivel de

conocimientopareceestaren relaciónconel nivel deestudios,la edad,la biografíapersonal,

etc. No obstante,el conocimiento de nuevastecnologías,ademásde requerir de una

formaciónadecuada,reclamade su propiadivulgacióny las posibilidadesrealesde acceso

a las mismas,determinadasenciertamedidapor el discursosocial,político y científico en

tornoa la sexualidad.Estosaspectossonabordadosmuy brevementeenel siguienteepígrafe.
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Estos datos revelan que los modelos reproductivosson una alternativa biográfica

excluyenteo unadimensióndel modeloheterosexual.Paraque la mujer tengaposibilidades

realesde accesoa la alternativa“producción” hacefalta:

1) Un mercadolaboral en el que su fuerzade trabajono seconcibacomofactor

compensatoriodel factor detrabajodel hombre.

2) Cambiosenel modeloreproductivotradicionalenel sentidodeun acortamiento

delos intervalosintergenésicosy un alargamientodelos intervalosprotogenésicos,

asícomoun cambioen la actitud delhombrehaciaunamayorcolaboracióndesde

el nacimientode los hijos (cuidados,educación,tareasdel hogar,etc.).

3) Un sistemaeducativocon plenoaccesoa todossusnivelesparael conjuntode

la población(prolongaciónde la enseñanzaobligatoriahastala TerceraEtapa).

4) Un mercadode trabajocon cierta flexibilidad y reconocimientode la función

reproductivade la mujer insertaen un modelobiográficono excluyente.

De otro modola incorporaciónde la mujeral mercadolaboral remuneradoconstituye

un sistemade diferenciaciónentrelaspropiasmujeres: las quetieneny ejercenunaprofesión

vs. las amasde casa,potenciandode esemodovariassituacionesposibles:

1) Mujeresqueen exclusivasededicanal trabajoremunerado.

2) Mujeresqueen exclusivasededicana las tareasdel hogarmás la función de

reproducción,educacióny cuidadode los hijos.

3) Mujeresquealternanambasopciones,compaginándolas.
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4) Mujeres quecombinanambasopciones,alternándolasen su biografía.

En todaslasalternativasse ponedemanifiesto,o bien unalimitación (no procedetener

hijos vs. no procedela independenciaeconómica)o unasobrecargaabrumadora(combinar

tareasexternasy las del hogar e hijos) con la consiguientelimitación en el desarrollo

personalde la mujer: ¿Cuantotiempo dedicaa actividadesde ocio (cine, lectura, deporte,

amigos), a la obtenciónde unamejorcualificaciónprofesionalo académica?.

La investigacióncientífica

JeffreyWeeks(1981) identifica el sistemapolítico, la situacióneconómicay el rol de

la religióncomolos principalesfactoresque interactuanenla construcciónde las identidades

sexualesen las sociedadesoccidentales. Yo propongoañadir a esos tres factores,de

indiscutiblerelevancia,el hechode que los discursoscientíficoshansido, y todavíason,un

importantefactor mediato en la realidadsocial occidental (vg. la importanciade ciertos

postuladosde la sexologíaen lo que seha dado en llamar “movimientos de liberación”

[Coward,19781), influyendo de forma indirecta, pero de un modo determinante,en la

construcciónsocialde las identidadessexualesde la mujer(ver Capítulo7.2). No obstante,

esconvenientematizarque la importanciadel fenómenodedesarrollodel discursocientífico

ha sido mediada a su vez por las relaciones específicasexistentesentre las diversas

situacioneseconómicas,políticase ideológicasde cadapaís.De estemodo, las propuestas

científicospuedeninfluir en las relacionessocialesy llegar a actuarde formasimultánea
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comofactorespróximose inmediatos,enla mismamedidaen queel individuo en los países

desarrolladosseencuentrecondicionadopor los siguientesfenómenos:

1) El desarrolloy la aplicaciónde políticasespecíficasbasadasen recomendaciones

científicas(vg. campañaspreventivasdel SIDA recomiendanel usode preservativos

duranteel coito: ver capitulo7.2 La relaciónentreconocimientoy podery el signo de

ésta.

2) La relatividad y/o frecuenciade la capacidadde accesodel individuo a la

informacióncientífica. De un modo similar, el signo de la relaciónentreel discurso

científico y el individuo/sociedadpuedeinvertirse en función de otros factorestales

como la educación,la religión, etc. La investigaciónsociológica(ver capítulo 7.1)

significa, para la poblaciónen general,el comienzode la auto-concienciaciónde las

propiascreencias,actitudesy comportamientossexuales,asícomode las de los otros.

La interacción reflexiva, consecuenciade los procesosindividuales y colectivos de

conocimiento, provoca necesariamenteel que esas creencias, actitudes y

comportamientosse conviertanen menosespontáneos,más conscientesde si mismos

(Lamo de Espinosa, 1991). De modo similar, el descubrimientode actitudesy

comportamientossexualesdiferentes,puedeaparecer,gradualmente,comounafuente

atractiva,y tal vezproblemática,en la búsquedade la auto-identidadindividual (vg. las

expectativasfallidas de orgasmode unamujer puedengenerardudassobrela propia

identidadsexuala la luz de las estadísticasquemuestranla frecuenciaorgásmicade

otras mujeres) en una era en la que la identidad personal esta definida,

fundamentalmentea travésdela sexualidad(Foucault,1981),comoseirá estableciendo

a lo largode la presentetesis.
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Sin embargo,y enrelacióna la capacidadde respuestadel individuo, las circunstancias

mencionadasanteriormenteestán mediadaspor otros factorespróximos tales como las

medidaseconómicasconcretas,las políticas demográficas,el papel de la religión, el

contenidode las reformaslegislativas,los resultadoselectorales,y factoresinmediatostales

como la clasesocial, creenciasy actitudes en el senode la familia y los amigos, las

oportunidadesrealesde trabajo, las políticassocialesde ámbito local.

4.2.- FactoresPróximos

.

Políticasespecíficasde los sucesivosgobiernosde unpaísenparticular,relativasal uso

deanticonceptivos,practicasabortivas,actividadeshomosexuales,etc. se venreflejadasen

el Parlamento,la ley y, finalmente, en las actitudesy comportamientosde la mujer,

dependiendo,de nuevo, de sus propias circunstanciasindividuales - economíafamiliar,

educación,amistades,religión, etc. -. El sujetomujertieneun accesoindirectode respuesta

a factorespróximos,el cual se halla condicionadopor los mecanismosde participación

~tica (elecciones,mitines, protestas,etc.)y actividad pública (trabajo remunerado,

movimientosfeministas,etc), dependiendodel signo político de un gobierno(conservador,

liberal, socialista),las medidaseconómicas(la reducciónde la tasade inflación, reducción

del déficit público, flexibilización del mercadode trabajo), las medidasle2islativas y el

desarrollode las mismas(ley del aborto, ley del divorcio, planesde igualdad),el papelde

la reli2ión

.
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Políticaseconómicas

Sin embargo,la recesióneconómica,el empobrecimientode la gente, la falta de

industrialización(vg.la incorporaciónde maquinariamoderna)en sistemasseñaladamente

tradicionalesy agrícolas,etc. puedeserfuertementefavorecidopor la situaciónpolítica,tal

como ilustra un concisomapageográficode las relacionesexistentesentre la distribución

económicay la situaciónpolítica. Paísescomo Alemania, Holanda,Dinamarca,Bélgica,

Gran Bretaña y Francia, en el contexto de la Comunidad Europea, tienen tradición

democrática,al mismotiempo queexhibenlos más elevadosíndicesde ingresosper cápita,

mientrasqueEspaña,Portugaly Greciatienenlos másbajos,asícomola máslargatradición

en sistemaspolíticos dictatoriales.

La recesióneconómicatambién favoreció la política franquistade aislamientode la

mujerde la vida socialpública y suconfinamientoa los límites del ámbito familiar. Desde

el final de la GuerraCivil Española(1939)la restructuracióneconómicafuedurantedécadas

el principal objetivo político de los sucesivosgobiernosespañoles.Diversos factores

influyeron la ‘bancarrota’ económicadel país: 1) la tardía industrialización, 2) la

inadecuaciónde las estructurasagrícolasy de los sistemasde producciónindustrial, 3) la

falta de competitividadde nuestraeconomíade produccióncon respectoa los productosy

serviciosde otrospaíses,4) la GuerraCivil.

La necesidadde reajustary actualizar los procesosde produccióna un sistemade

economíamoderno,requeríaun esfuerzoconsiderableporpartedela población.Lasmujeres

padecieron,duranteesteperíodode reajuste,un doblecontrol moral y económico:de una

partefueronel principal, sino el único, objeto de las campañasdel gobiernoen relacióna
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las costumbresmorales,temasde familia, etc., y de otra se les consideróuna fuerzade

trabajo sustituidoradel hombreen el mercadodetrabajo (vg. las mujeres,sin el apoyode

los sindicatosteníanlos salariosmás bajos en la industria, el comercio, los serviciosde

salud,etc.),convirtiéndose.deestemodo, en un segmentode poblacióncuya característica

principalerala flexibilidad y la capacidadde adaptacióna los diversossignosquemostraban

lascoyunturaseconómicas.Aún hoy endía, los datosparael año 1985 muestranqueel coste

laboralmedio correspondientea los varonesascendíaa2.887.000pesetas,mientrasqueel

delas mujereserade 1.849.000pesetas,lo quesuponeun 23,7%decostemayorde la mano

de obramasculina.Estadiferenciaesaún mayor si los datosserefierena la comparación

de costes entre contratos indefinidos y contratostemporales (Instituto de la Mujer,

1990:143).

La ideologíadel Estadodel Bienestar,aplicadaa la mayoríade los paísesoccidentales,

tuvo sus propias peculiaridadesen caso de España.La ayuda social para la sanidad, la

educacióny la vivienda;el plenoempleo, y la subidarealde los salarios,fueronobjetivos,

dentrode la política delos sucesivosgobiernosespañoles,satisfechossolo deformaparcial,

tal y comolo sugierelas cifras de un considerablenúmerode emigranteshaciaotrospaises

europeos,básicamenteAlemania,Franciae Inglaterra(Leguina, 1975).Los temasdefamilia

fueronuno de los principalesobjetosde atenciónde la política de los sucesivosgobiernos.

Laspolíticasdiseñadasparafavorecerel incrementoen los índicesdenatalidad,consistentes

enproporcionarayudasocial a las familias cuyasmujerespermanecieranen casay tuvieran

hijos, fueron económicay socialmente insatisfactorias,debido, principalmente, a la

desproporciónentrela cuantíarecibidade las ayudaspor hijo y unidadfamiliar, y el salario

de una mujercon trabajoremunerado.La mujer eraconsideradacomoun factorpolítico y

económicofundamentalparasustituir la ineficacia e inadecuacióndel estadodel Bienestar,
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convirtiéndoseenfuerzareproductiva,fuerzano remuneraday fuerzade asistenciasanitaria

(vg. los miembrosancianosy enfermosde familias extensaseranatendidosy cuidadospor

mujeressin ningún tipo de remuneracióneconómica)(Conde, 1982). La identidadde las

mujerescomo sujetossocialesfue políticamentediluida entreaquellosaspectosde mayor

importanciaparala sociedad:familia, hijos, bienestardel hombre.De igual modo, dicha

identidadfuemanipuladadesdeinstitucionesdedominaciónmasculina(vg. sussexualidades

erandefinidasen términos de la necesidadsexual del varón, así como de las distintas

necesidadesdel Estadode ejercercontrol sobrela natalidad(Campbell, 1983); ademásel

embarazo,el cuidadomédico de los hijos y el abortoerancontroladospor unaprofesión

médicadominadapor el varón). Al mismo tiempo, en el terrenode la educaciónla mujer

sehallabatodavíasujetaa las prioridadesdela maternidady su rol deesposa,comofactores

clave de sus identidadessociales, lo que seevidenció muy concretamenteen las tasas

diferencialesde escolarizaciónpor sexosy destinoseducacionales.

Las distintaspolíticasde los gobiernossoninspiradaspor unaideologíaquecambiade

acuerdoa lasprioridadespolíticasy económicasde esosmismosgobiernos,asíen Inglaterra

durantelos años40 el objetivo principal fue el plenoempleo; mientrasqueen 1950 lo fue

la expansióneconómica.De igual modo, en relación a temasque afectabana la mujer, se

fueronalternandoy sucediendocambiosde criterio entrelos beneficiosquereportabapara

la familia y paralos propios hijos la exclusivadedicaciónde la mujer a la maternidady a

la crianza(Weeks,1981: 232-248),cuandose tratabade mantenerel pleno empleode la

poblaciónmasculina;y, paradójicamente,los beneficiosdel trabajo remuneradopara la

autonomíade la mujery el bienestarsocial, cuandoel mayor objetivo del gobiernoerael

crecimientoeconómico.Las diferenciashistóricasentreambospaísesseponende manifiesto

enlas tasasde actividad,empleoy paroqueafectande distinto modoahombresy mujeres
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y que han colocadoa la mujer españolaa una distanciamuy considerablede la mujer

británica,pudiendohablarsede verdaderasdiferenciasde nivel de desarrollo,o culturales,

cuandocabedecir del ordendedosterciosen actividad,del ordende la mitad en ocupación

y del ordende cuatrovecesmásen paro (ver tabla 19).

TABLA 19: INDICES DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO EN ESPAÑA Y GRAN
BRETAÑA, POR SEXOS. 1983-1993(0/00 sobrela poblaciónde cada
sexoen edadde trabajar).

ANO SEXO: V-
M

ACTIVIDAD OCUPACION PARO

ESPN GBRT ESPÑ GBRT ESPN GBRT

1983 M
M

.. . 849
570

746
514

121
99

1984 M
M

.. . 849
588

750
529

116
101

1985 M
M

862
610

759
542

119
111

1986 M
M

789
337

859
618

633
251

756
550

198
254

120
110

1987 M
M

779
371

860
630

645
266

761
563

172
283

115
105

1988 M
M

777
392

865
638

654
281

784
583

158
284

93
87

1989 M
M

772
397

868
656

670
295

802
609

133
256

76
72

1990 M
M

776
406

868
661

682
307

805
617

121
244

73
67

1991 M
M

772
407

862
660

679
312

781
617

121
234

95
74

1992 M
M

760
418

853
657

657
313

753
608

137
253

117
73

1993 M
M

755
426

842
659

613
303

737
609

187
288

125
76

FUENTE: Eurostat, varios años.
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La actividaden Españaparala mujer creceenun 89% desde1986 hasta1993 y la de

Gran Bretañaun 41 %. Este indice es el realmenteimportantepara medir el grado de

emancipaciónde la mujer mientras que el paro nos puedeservir parasituar el gradode

desarrollode esemismo paíspor lo que el alto nivel deparo alcanzadoparalas mujeresen

Españanos estáindicandotambiénunaaltademandade trabajode la mujer: no tenemosun

estadoatrasadode las mujeres,sino un estadooprimido de las mujeres.Pero además,es

preciso tener en cuenta tres aspectosde la ocupación de la mujer que son bolsas

reminiscentesdedependenciaenquistadas- alládondesu actividades unaexplotaciónde la

fuerzadetrabajofamiliaren el marcode la economíamercantil -, a saber:la llamada“ayuda

familiar”, el trabajoestacionalfemeninodetemporada,y las diferenciasde salarioa trabajo

igual.

La política

Lascircunstanciasde inestabilidadpolíticadel último siglo(vg. la insurrección(1936)

y el comienzode la Guerra Civil españolacomo resultadode la subversióncontra el

Gobierno de La República,legalmenteconstituidoen 1931) son la principal característica

históricade la sociedadEspañolahastamuy recientemente,todavíaen 1981 tiene lugar un

serio intento de golpe de estadocontra el gobiernoy el Parlamentodemocráticamente

constituido.Estafrágil situaciónpolítica ha impuesto algunasrestriccionesal desarrolloe

implementaciónde reformassociales,y por lo tanto a la incorporaciónde la mujer a la

sociedadcomo individuo de plenoderecho.

El año 1936 puedeserdefinido social y políticamentecomo el fin de un corto, pero

fértil, período de cambio social en España:la regulaciónde los sindicatos(vg. C.N.T.;
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U.G.T.; CCOO); el pluralismopolítico (vg. Frente Popular,PartidoComunistaEspañol;

PartidoLiberal); la fructíferacoexistenciadediversidadesculturales(vg. LenguaCatalana,

LenguaVasca);las actividadesdeorganizacionesde mujeresfeministas(vg. Asociaciónpara

laeducaciónde la mujer; sindicatodetrabajadorastextiles); ciertasreformasprogresistasde

los derechosciviles (vg. divorcio, independenciaeconómicade la mujer casada);asícomo

algunasdemostracionespopularesy algunos disturbios importantes(vg. huelgasde los

agricultores,huelgasde los trabajadoresindustriales).Toda la regulación legislativa y

gubernamentalde carácterprogresista,promulgadadurante los primeros añosde la II

República(1931-1936),referiday/o de interésparala mujer: divorcio, aborto,igualdaden

el matrimonio,matrimoniocivil, políticassocialesde ayudaa la mujer trabajadoray declase

media, libertadparacrearasociaciones,etc, fue detenidaen su desarrollopor el gobierno

decentro-derecha(1935gobiernoLerrouxy CEDA) y mástardeabolidadurantey después

de la guerraporun períodode40 años,paraserreajustadade acuerdoa los principiosmas

conservadores,inspirados,en su mayoría,en un Código Civil quedatabade 1889 (Capel,

1986).Un ejemplodecomosevieron afectadaslas mujeresporlas diversasreformas,es que

durante el período Republicano las mujeres podían participar en asociaciones,

demostraciones,y reivindicar sus derechos.En contraste, desde 1939 hasta 1975, las

asociacionesde mujeresfueronprohibidaspor ley, con la únicaexcepciónhechaparala

llamadaSecciónFemenina.Estaasociacióneraun movimiento nacional-católico,ramade

la Falange,guiadopor los principios de la moral tradicional, con sedicentesobjetivos

socialesen la educacióny formaciónde la mujerespañola.“EducaciónPolíticay Ética”, así

como “Educaciónparael Hogar” eran asignaturasobligatoriasen el curriculum escolar

nacional,estandoambasasignaturascontroladas(edicióny enseñanza)por la mencionada

SecciónFemenina.El contenidode dichasasignaturasestabainvadido de la ideología del

llamado “Movimiento Nacional” (vg. el corte tradicional de la moral Católicapresidía

133



muchasde lasrelacionessocialesbásicastalescomoel matrimonio.basándose,en estecaso,

en el sermónde San Pablo. resumidoen la obedienciadebidapor la esposaal marido),

espíritu quesubvirtió (18-Julio-1936)el talanteliberal de la II República.Estasasignaturas

cuyoprincipal objetivoerala formacióncatólicadela mujerparala Patria(la ‘padre’ tierra,

no la madre tierra) eranasignaturasllave parapasaral siguientecurso; es decir, estaban

consideradascomo un aspectomuy importantede la educaciónde la mujer.

La Dictadurafue un poderosoenemigocontracualquiersigno de actividadpolítica e

independenciasocialo personalde la mujer,especialmentedurantelos años40, 50 y 60. Las

represaliascontra los/as combatientesy milicianos/as- mujeresy hombres,anarquistas,

comunistas, socialistas, liberales, demócratas,y feministas, se caracterizabanpor su

brutalidade inhumanidad,reprimiendoa la poblacióndel deseoy el éxito en alcanzarla

independenciay la libertadde manifestarsu voluntad ‘. En el casode la mujer, estefue el

final de un corto, aunqueproductivo, períodode emancipaciónde una largatradiciónde

sumisión a la ideología masculina. Sin el apoyo y la actividad de una organización

progresistalas reivindicacionesde las mujeressedebilitarony condenarona un aislamiento

gradual del entorno social hacia la esfera individual. Además de este aislamiento, la

permanentepresenciade la ideologíade la iglesia católica, controlandoy reglandola

mayoríade los aspectosdela vidade las mujeres(vg. matrimonio, reproducción,educación,

moral, etc),inspiradaporel más conservadory patriarcalde los modelos,fueconvirtiéndose

de forma paulatinaen el único forum y la referenciasiemprepresenteparala construcción

de la identidadpersonalde un elevadísimonúmerode mujeres.

Giulianadi Feborecogevariasentrevistasentre1977-1978,realizadasa algunasex prisioneras
políticas.
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Este cambio político-socialfue solo el comienzode un largo procesode autarquía,

ostracismoy aislamientocon respectoa otros paísesoccidentales,talescomo Inglaterra,

Holandao Francia, donde la situaciónpolítica, antes y despuésde la SegundaGuerra

Mundial (1939-1945)estabaenmarcadapor una larga tradición democrática.Paraestos

países,el pluralismo en la escenapolítica posibilitó que ciertos aspectosde la vidade las

mujeresfueranlegisladosdesdeactitudesde negociacióny conla presiónde algunasfuerzas

políticasde izquierdasasícomo tambiéndemovimientosfeministas,los cuales,en el caso

de Inglaterra, estabanparcialmenterepresentadosen las raíces socialesde la Iglesia

Anglicana.Deestemodo, el divorcio,el aborto,las organizacionesfeministas,etc.,fueron

reguladasporunasbasesmas flexibles, con un marcorelativamentemásfavorableparalas

mujeres,en relaciónacircunstanciasprevias,y sobretodo encomparacióncon la situación

en España.

Los factores políticos y socialesenmarcanciertas condicionesque coadyuvano

dificultanel desarrollodelas libertadespersonalese individuales.Así mismo, circunstancias

políticas parecenfavorecer las diversassituacioneseconómicasque, como se verá para

Andalucíay Cataluña,se muestrancomounavariablemuy significativadel comportamiento

y actitudesde la mujer respectode los hábitosy costumbresreproductivos(ver4.3).

Políticasdemográficas

En Españalas políticas pro-natalistasdesdelos años 1950 se fomentaronhastatal

extremo que, aunqueexcepcionales,hubovarias familias con 25 hijos, a quienesles fue

concedidaun casa,de acuerdoa la política de ayudasdel gobierno a la familia. íncluso

durantelos años50 y 60 la mediadel tamañode las familias de los ministrosdel Gobierno
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era5.4, comoun ejemploa seguirpor el restode la población,cuyamediaera2.4 (Alonso,

1977).El CódigoCivil prohibíael usode anticonceptivos1, y el código moraldel nacional-

catolicismo2 felicitabaa las mujerescon familias numerosas(vg. sermonesen los servicios

litúrgicos de la Iglesiay en los libros deestudio,incitabana la mujeratenertodos los hijos

queDios naturalmenteenviara, al tiempo que condenabanel sexo fuerade los propósitos

reproductoresy/o fueradel matrimonio). Cabecitar aquí el librito “Lo quetodaesposay

madredebesaber” (1945),en el queel nacional-catolicismohaceun alardede cientifismo

higienista. Esta situación contribuiría, probablemente,y de forma significativa, a la

construcciónde las creenciaspor medio de las cuales la sexualidadde la mujer era

generalmente identificada con reproducción; así como de las actitudes (vg. la

irresponsabilidadde los hombres, y en ocasionesde las mujeres,hacia el control del

embarazo);y el comportamiento(vg. la pasividadde la mujer respectode la dominación

sexualdel hombre),queinteractuabanen la construcciónde la identidadsexualde mujeres

y hombresdurantelos años1940-1960.Sin olvidar que la sexualidadde la mujereraun

factor importanteparael reconocimientosocialdel honordel varón.

La ley prohibíael aborto,sin embargo,erabenévolaparaaquelloscasosen los que la

defensadel honor del marido (embarazofuera del matrimonio) era alegadacomo excusa,

pero no así, o del mismo modocuandose tratabadel honorde la mujer (Osborne,1991).

Igualmente,el adulterio femeninoeracausade separaciónmatrimonial,no asíel adulterio

del varón; y hasta1989 no desaparecedel Código Penalel atenuantede crimenpasional”

parael homicidiocometidoen adulterio infraganti. En definitiva, la mujer eramerecedora

EstaLey sereformóen 1978 enel sentidode legalizarel uso deanticonceptivos.

2 ‘Nacional-Catolicismo’fue la ideología,emblemadel patriotismoy la moralidadnacional,que
impregnó la vida social, religiosa y polftica durantela mayorparte de la dictadura. Se basaba
principalmenteen el apoyode la fe Cristianaparala ‘cruzada’ contrael Marxismo.
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de un derechomásflexible en la medidaen que su identidadestabavinculadaa la identidad

(condición,estatussocial) de su marido,padre,hermano,etc.

La Religión

El apoyo de la iglesia católica a la política del gobierno durante la dictaduraera

prácticamenteabsoluto,fundamentalmenteen contraprestaciónpor numerososprivilegios

talescomoejercerel monopoliode la religión;un casiexclusivomonopolioen la educación

privada; el apoyoeconómico,etc. (Salazar,1981).

Díaz Salazar(1981)distingueentredosfuncionessocio-políticas,diferenciadas,de la

religiónen Españadurantela Dictadura: 1) la legitimaciónde la ideologíadominante,la cual

era ejercidapor la iglesiacatólica institucional(vg. obispos,episcopado.etc.), y 2) la des-

legitimación de la mencionadaideología, como fuente de denunciade los sectoresde

poblacióndesfavorecidosy deprimidos.Estadiferenciación,asícomo la completafalta de

contenido intelectual del llamado ‘nacional-catolicismo’, en conjunción con la

instrumentalizaciónde la religión (iglesia católica) por la clase dominante franquista,

favorecióla escisiónde la sociedadespañola,la prevalenciadelcatolicismocomounafuerza

socio-política,y la progresivades-cristianización,asícomo el desarrollodel agnosticismo

y de unacensuraanti-eclesiásticadesdelos sectoresmas dinámicosde la sociedad.Como

contraste,duranteel período 1940-1990el rol que la iglesia anglicanajugó entre la

comunidadinglesa,en comparacióncon la iglesiacatólica,fue de unamenorresistenciaa

las demandasde la mujer. Como ejemplo,cabemencionarque, en 1966, el Arzobispode

Woolwich, refiriéndosea la ley del aborto,declaróque la elecciónmoraldeberecaeren la
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mujer como sujeto (Lewis, 1986). 0, como en el caso del debatesobre sexualidady

reproducciónen 1957,en dóndeel Churchof EnglandMoral Council recomendóqueel

sexono-procreativono deberíasercondenado(Lewis. 1986).El mismo Consejoafirmó que

el control de la natalidad ayudabaal desarrollode la pareja. Estos ejemplosponen de

manifiestounacomunicaciónmáscercanaentrela Iglesiay las necesidadesde la población,

que la existenteen los paisescatólicoscomo España.

La influenciaque tuvoel nacional-catolicismoen la vida de la mujerespañolallegaba

a todaslas esferasde actividady eraincluso mayorsi tenemosencuentalo que constituye

otro casoilustrativode la dominaciónmasculinaejercidapor la iglesia católica,duranteal

menos40 añosde dictadura,comoguardiándel ordenmoral. La estructurajerárquicade la

iglesiacatólicahaestadosiempredominadaporhombresy organizadaporhombres- incluso

las congregacionesdereligiosashandependidosiemprede lajerarquíaeclesiásticamasculina

(vg. la presenciade un sacerdoteen la mayoríade las celebracionesde las monjas; el

sometimientode las reglasde congregacionesdela mujer al Vaticano,etc.). El Estadofue

declaradoconfesional, de acuerdoa los principios de la iglesia católica-romana.La

educaciónprivadaestabacasi confinadaa la iglesia católica - monjas y sacerdotes- y la

educaciónsegregadaentrealumnosy alumnasfomentada.

En estaatmósferalas mujereseranobjeto de la represiónejercidapor la Iglesiay el

propio Estado,en el ámbitode lo sexual,lo cultural, la educación,etc. Cabecitarejemplos

tales como la promulgaciónde reglas de comportamientoespecíficas,del tipo de las

concernientesa la formacorrectade vestir de una ‘señorita’ -faldalarga, mangaslargas -,

o a las ropasno permitidaspor la moral - pantalonesajustados,bikini, vestidosajustados;

el matrimoniocatólicoerael único reconocidolegalmente;el sometimientodelas posesiones
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dela mujer a la administracióndelmarido; la necesidadde autorizaciónmaritalencontratos,

incluidos los laborales;la patriapotestad‘; la penalizacióndel adulteriode la mujer (pero

no del hombreen condicionessimilares)2; la edadde emancipaciónde la mujer a los 23

años(hombresa los 21), prohibicionesrelativasa las relacionessexualesprematrimoniales~

- ya fueranéstasun besoen los labios o el coito vaginal (vg. la policía podíaponeruna

multa por estar en el parque, a plenaluz del día, con la cabezasobrelos hombros del

acompañantemasculino),etc.Estosy otros aspectosdel códigomoralvigenteentoncesestán

reflejadosen los comentariosquerealizaAmandode Miguel de un texto titulado “La Moral

Pública y su Evolución”, una ‘investigación’ oficial criticando el comportamientode la

poblaciónEspañolaen los años40’.

Reformaslegales

Lacomparaciónde los datossobreedaddelprimercoito vaginal (verepígrafe“Factores

Inmediatos”) y el comportamientosexual de las mujeresen décadasanteriorespone de

manifiestoquelas reformaslegales(vg. legalizacióndel matrimoniocivil; legalizacióndel

uso de anticonceptivostales como la ‘píldora’) llevados a cabo desde 1977 (primeras

eleccionesdemocráticas),hancontribuido,probablemente,a modificarideologíasy creencias

(vg. descensodel númerode la poblacióncatólicapracticanteentremujeresjóvenes;jóvenes

El poderdelpadresobretodoslos miembrosde la familia.

2 Sin embargo,essignificativo que el 31.2%delas mujerescasadasdeclararanhaberpracticado
relacionessexualesfueradel matrimonio:28%porlibre elección;3,2 porotrascausas(económicas,
a propuestadel marido),etc. 2 SerranoVicens,Ramón,Op. cit.

~ No obstante,la investigaciónllevadaa cabopor SerranoVicens duranteesosmismosaños,
muestraque el 23% de las mujereshabfanexperimentadocOito vaginal pre-matrimonial.Serrano
Vicens, Ramón.Op. cit. (p.56)
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católicasdeclarantenerunasactitudesmásrelajadasen cuantoal sexo(de Miguel, 19901),

estimulándoseambasdinámicasde liberalizaciónentresí. Es posibleque un cambio en las

creenciaslleve a otroscambiosen los patronesde comportamientosexual(vg. el 45% delas

mujeresdeclararonquepracticaronel coito vaginal antesde cumplir los 21 añosde edad

(Malo de Molina, 1988]).

Comparandoestacifracon la edadmediadel primermatrimonio, queparala mujer en

1980 era ‘22.7’ (Campo,1987)y en 1987 ‘25’ (M. AsuntosSociales1992)el resultadoes

que más del 45% de las mujereshabíanpracticadoel coito vaginal pre-matrimonial(en

contrastecon el 23% de la muestraanterior).Temasrelativos a la familia (vg. jardinesde

infancia, retribución de días libres para el parto, etc); legislación del trabajo (vg.

equiparacióndesalarios,igualdadde accesoa cualquierprofesión);educación,etc.,hansido

algunosde los cambiosrelevantesen la legislaciónqueafectaa lasmujeres,y quehantenido

lugar, fundamentalmente,durantela etapadegobiernoSocialista(1982-...).Probablemente,

la progresivadisociaciónentresexualidad,matrimonio y reproducción,en contrastecon

modelospreviosdurantela dictadura,podríaserunade las consecuenciasmasimportantes

parala construcciónde las identidadessexualesde la mujer, de ahí la oposiciónde muchos

colectivosconservadores.

Los cambios socio-políticos y la sexualidadde la mujer parecenser fenómenos

interdependientesuno del otro, interactuandoy dandocuerpoa nuevascreenciasy actitudes.

En algunoscasoscambiossocialesprecedena las regulacionesy normas,y los gobiernos,

generalmente,no predicen/analizanlos cambiossociales,antesde queestosocurran,por lo

queno adaptanla legislacióna lo quepareceprobablequeseanlas tendenciasen el futuro.

Comoejemplodetal situaciónestáel hechodeque las mujerestuvieronqueadaptarsea las
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exigenciasy cambiospolíticos y económicosdespuésde la GuerraCivil; sin embargo,la

legislación correspondientepara facilitar el consiguientereajuste no fue adecuada.La

legislaciónbritánicafue objeto de unamayor actualizaciónquela españolaen relacióna la

autonomíalegal y económicade la mujer, con respectoa sus maridos/parientes(v.g. las

reformas de la ley del divorcio; la edad de emancipación;los derechosdel trabajo; la

reproducción,el controldelembarazo;la esterilización;y el aborto)(Weeks,1981),a pesar

de que la legislaciónque afectabaa las madres trabajadorasno estabacompletamente

desarrollada(Oakley, 1977). Tal y como RosaCondeha señalado(1982),el procesode la

incorporaciónde la mujer a la vida social, comociudadanasde plenoderecho,fue iniciado

enGranBretañacon cambiossocialesy legalesrelativosa la familia, matrimonio, relaciones

sexuales,etc., seguidode la progresivaincorporaciónde la mujer al mercadode trabajo.

Mientrasqueen Españael procesopodríaserinterpretadode un modocontrario:primero

tuvo lugar la crecienteincorporaciónde mujeresal trabajo remunerado(vg. en Españael

50%[1.263.0001del incrementode la poblaciónactiva [2.597.000]duranteel períodoentre

los años1940-1960,fue aportadopor mujeres,con bajossalarios);y en segundolugar, se

llevaron a cabo algunos cambios (todavía insuficientes) relativos a la independencia

económicay legal, a la legislaciónsobrematrimonio,trabajoy reproducción(PérezPeñasco,

1978)(ver Tabla 20).

Los datosrelativosafinalesde los años80 nospermitenver cómoduranteestadécada,

encomparacióncon añosanteriores,la mujerhasidoprogresivamenteincorporadaa la vida

pública, en muchos sectoresde toma de decisión(las cifras relativas al sector político

muestranun patrónmásresistentea la incorporaciónde la mujer),enun modeloquesugiere

unafuertecorrelaciónde factores(vg. mayor educaciónconducea un mayor accesode la

mujer al trabajo remunerado;este último favorecela participaciónpolítica - sindicatos,
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TABLA 20: INDICADORES DE INCORPORACIONGRADUAL DE LA MUJER
ESPAÑOLAA LOS PROCESOSDETOMA DE DECISIONEN LA VIDA
PUBLICA (1965-1991).

Indicadores Anos

1991 198 975 1965

Trabajo M
Remunerado 11

35,3
64,7

27,8
68,7

7,58
6,35

23,85
82,51

1988-9 1987-8 1975-6 69-70

Univers. M

Estudios 11

5

50,01

50,61

49,38

36,7

3,26

25,2

74,8

1989-93 86-8 79-82 77-79

ParlamentoM
11

14,6
85,4

6,5

93,5

9
94

6,3
93,7

BASE: 100 100 100 100

FUENTES: 1)
1976.

La Mujer en Cifras, 1992; 2) para los años 69-70Informe FOESA,

Parlamento, etc. -, la participaciónpolítica posibilita reclamar para la mujer mayores

posibilidades de acceso real a la educaciónsuperior,etc.

A lo largo de ésta década y media (1980-1995) se han producidosignificativoscambios

en relación a la situación legal de la mujer en la familia, el trabajo, la educación, la

participación social, que se recogen en la modificación de ciertas leyes de carácter general

y en medidasconcretas(Instituto de la Mujer, 1994), de las cualesvamos a mencionar

algunasrelevantesparael temaquesetrata
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• Ámbito social y laboral: Derechoa la igualdaddetrato y de accesoal empleoentre

hombresy mujeres(Ley 8/1980).Ampliacióndelpermisodematernidada 16 semanas;

reservadel puestodetrabajoduranteel primerañodel cuidadodel hijo; posibilidaddel

padrede pedir la excedenciapor paternidad;prevenirel acososexual(Ley 3/89). Se

consideransancionableslos actosdel empresariocontrariosal respetode la intimidad

y consideracióndebidaa la dignidad de los trabajadores,las decisionesque impliquen

discriminación(Ley 8/1988). Adaptacióndel impuesto sobrela rentay patrimonio

(declaraciónindividual, exenciónde las cantidadesasignadascomo pensionesa los

hijos). Consideraciónde caráctermixto a todos los Centrosde EducaciónGeneral

Básica y EnseñanzasMedias sostenidoscon fondos públicos (R.D. 2375/1985).

Declararilícita y proveerde los mecanismoslegalesparasu denunciay cesedeaquella

publicidad que atente contra la dignidad de la personao vulnere los derechos

reconocidosen la Constitución(Ley 34/1988).

Códi2o Civil: Equiparaciónjurídica entre marido y mujer (patria potestad,

administracióny disposiciónde los bienesdel matrimonio) (Ley 11/1981). Regulación

delmatrimonio, nulidad,separacióny divorcio segúnel principiodeigualdaddeambos

cónyuges(Ley 30/1981). Vecindad civil que estableceel derechode la mujer a

conservarsu nombrede soltera(Ley 11/1990).

• CódiEoPenal:Supresióndela punibilidad delabortoentressupuestos(Ley Orgánica

9/1985). Sustituciónde la expresión“delitos contrala honestidad”por la de “delitos

contralibertadsexual”(Ley Orgánica3/1989).
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Parael desarrollodeestasleyesy medidas,ha sido importanteasu vez la participación

del Instituto de la Mujer en el procesode análisisde la situacióny necesidades(mediantela

elaboraciónde estudiose informes), en la redacciónde los textospropuestosa las Corteso

al Gobierno, mediantela colaboraciónde los distintos departamentosy, de forma más

indirecta, a travésde las campañasde información.

No obstante,algunosdatosrelativosa los mismosaños(1980)muestranquea pesarde

las reformaslegalese institucionaleses todavíamuy pronto parapermitirnos hablarde la

consolidaciónsociala todoslos nivelesde la equiparacióndemujeresy hombres.Así vemos

queendeterminadostemastodavíaquedaun amplio camino que recorrer:

1) Estamosdemasiadolejos de la deconstrucciónde la omnipresentedoble moral

española: 21,6% de las universitariasno practicanel coito por miedo a perderla

virginidad, mientrasquela cifraparalos universitarioses 4,9%.De un modosimilar,

26,2%de los universitariostendríanalgunosprejuiciosen relacióna la virginidad de

la mujer, comparadocon sólo un 9,6% de universitariasa quienesno les gustaríaun

hombre que ya hubieratenido experienciasexual (Malo de Molina, 1988)’. Esta

situaciónexperimentacierto cambiosi observamoslas respuestasdela poblaciónjoven

(18-25)a un tipo similardepreguntaenunaencuestarealizadaen 1992 (C.A.M.,UCM,

1993:1’7I,v-22): un 16,4de los hombresfrente a un 12,5 de las mujeresno formaría

parejaestableconunapersonaquehubiesetenido relacionessexuales.Comovemoslas

diferenciassevan acortando,y asítambiénsereducenlas diferenciasenlos porcentajes

La referencia a experienciasexual la he consideradocomo prácticadel coito, en razón del
contextoen el que se producentalesopiniones.
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que muestran una actitud más liberal por parte de los hombres, pero una actitud más

conservadorapor partede las mujeres.

Pero estadoble moral no sólo está presenteen el ámbito de la sexualidad,

tambiénaparecereflejadaa travésde todo tipo de pautasy conductasnormativizadas:

“muchamenor libertad, un control familiar más fuerte,menosposibilidadesde dinero

y de iniciativaspersonales,ensuma, un granpesode sucondiciónbiológica femenina

,

mientrasque paralos jóvenessu condiciónbiológica masculinase percibecomo un

universal, el Hombre, y, por ende, no requiere estar sometido a controles específicos

por dichacondición” (Garcíade León, 1993:93).

2) A pesarde quela mujer ha sido uno de los principalestemasen la agendade los

distintosgobiernosSocialistaselegidosconsecutivamenteen 1982, 1986, 1989, 1993

(vg. las mujeresvenal PSOEcomo el partidoquemássepreocupade los temasde la

mujer), la emancipacióntotal de la mujerestodavíaun objetivo a alcanzaren España,

hastaque sesatisfagantodaslas demandasen relacióna aspectostan importantescomo

la educaciónen todossusámbitos: existetodavíaunacierta indiferenciafamiliar hacia

los destinosescolaresy profesionalesde las hijas, y la tendenciade estudiode las

mismas es hacia carreras muy feminizadas y con escasaso malassalidasprofesionales,

a pesarde queson las hijas las que muestranun mayor interésy dedicaciónpor los

estudios(Garcíade León, 1993:93).

3) La educaciónsexualesotro factor importanteparaque la mujeraprendaa conocerse

y valoresu cuerpoy sus posibilidadesde obtenerplacer a travésde él, así como su

derechoa controlar la reproduccióny a planificar los hijos, sin embargo,sólo un
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15,9%de las universitariasrecibieroninformaciónsexuala travésde susfamilias y un

9,1% por medio de un profesor(Malo de Molina, 1988).

4) Trabajoy salarios:la mujer ganacercadeun 30% menosqueel hombre(La mujer

en cifras, 1992:33).La tasade actividadde la mujer es muy inferior a la del hombre,

siendola tasadedesempleode aquellasuperior;hayunainfrarepresentacióndela mujer

en la mayoríade ocupaciones,sobretodo en las más prestigiosasy/o rentables(ver

tablasanexo);paraun mismo tipo de ocupación,las mujeresestánmas representadas

en las áreas inferiores de la pirámide jerárquica, existiendomayor proporción de

mujeresen los puestosde trabajoprecarios(Casas,1988). Los salariosde las mujeres

son inferioresparanivelesde ocupaciónsimilares(ver tabla21).

TABLA 21: RETRIBUCIONES SALARIALES POR SEXO SEGUN NIVELES
COMPARABLES DE ESTUDIO Y AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

ANOS DE
ESCOLARIDAD

AÑOS DE
EXPERIEN
CIA

SALARIO / HORA BRUTO1

MUJERES VARONE
5

RATIO
(M/V)
*100

8 o MENOS 10 ó < 515 576 89,40

11 ó > 698 783 89,14

9á14 íOó< 705 701 100,57

11 ó > 895 1.019 87,83

iSómás lOó < 1.020 1.114 91,56

lIómás 1.175 1.495 78,59

FUENTE: Institutode la Mujer, Encuestasobrediscriminaciónsocial(1989).
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5) Presenciapública: Datoscuantitativosy cualitativosdeun estudiorealizadosobrela

participación de la mujer en los debates televisivos muestra que éstos espacios

comportanun factordiscriminanteparalas mujeres(Garcíade León, 1993).

Otro estudioreferidoa la presenciade la mujer en los mediosde comunicación,

tantoen los telediarioscomo en el procesode producciónde estospone demanifiesto

que “La información telediaria, por tanto, y esta observaciónpodemosextenderla a

todos los mediosinformativospoderosos,másque sancionarvaloresde tendenciaa la

objetividad y de comunicación de conocimiento experto, lo que están sancionandoes

un particular punto de vista del mundo, que esel de la élite de varonesblancos”

(Fagoaga,1993:118).

6) Violenciacontrala mujer: Es un hechoqueestaseproduciráhastaquelas mujeres

seansocialmentereconocidascomosujetosy ciudadanasde plenoderechono sóloante

la ley, sino por el medio familiar, profesionaly de amistades(en 1991 hubo 15.462

denunciaspor malos tratos - psíquicosy físicos - de los maridos a sus esposas(La

mujer en Cifras, 1992]).

Aunquelos cambiospolíticosy comoconsecuenciamásdirectalas reformaslegaleshan

sido un factor fundamentalenel avancerelativode la incorporaciónde las mujeresa la vida

públicaen Españadurantelos 15 últimos años,el procesode cambioen un sistemacomplejo

derealidadsocialmultifactorial(vg. economía,religión,educación,trabajo,familia) requiere

tal vez de un períodoincluso mayor. Estees el propósito de organismose instituciones

españolesparalos próximosaños(vg. Institutode la Mujer, DirecciónGeneraldela Mujer),

fijadosen objetivosconcretostalescomo:
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• La plenaconsecuciónde la igualdaden el ámbito del empleointensificandoel apoyo

a lasmujeresquebuscantrabajo,fomentandosuincorporacióna puestosde trabajoque

tradicionalmentehan sido realizadospor el hombre, promoviendoel accesode las

mujeresa nivelesde responsabilidaden las empresas,etc.

• El cambiode ima2ende las mujeres,especialmenteen los mediosde comunicación,

realizando estudios, propuestas,campañas,acuerdos, que consigan modificar la

terminologíasexistaen el lenguageasícomo hacerdesaparecerlas imágenessexistas,

y actuandodeoficio contralos anunciosqueatentencontrala dignidaddelas mujeres.

Corregir y eliminar las actitudesy modelossocialestradicionalesen relacióna los

procesoseducativos.Paraello se proponenlas siguientesactuaciones:incorporarcl

principio de igualdaden los programascurriculares,en la producciónde materiales

didácticosy en los procesosdeaccesoy formacióndelos profesores.Sensibilizara los

profesionalesde la educación a través de encuentrosy cursos. Promover la

investigaciónno sexistay la coeducación.

4.3.- FactoresInmediatos

La faltade equilibrio entrelas demandasy el reconocimientosocialdelos derechosde

la mujer en Españaha afectadoa la totalidad del sector femenino de la población. Sin

embargo,seobservanalgunasdiferenciassi se tomacomo referenciala pertenenciaa una

u otra clasesocial, la zonageográficaó la edad.Factorestales como la clasesocial la
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educación,las oportunidadesde trabajo, las creenciasy actitudesde los individuos y los

gruposen relaciónal matrimonio, relacionessexuales,usodeanticoncentivos,las relaciones

familiares, etc, que derivan de las característicaspolíticas, económicasy religiosas

específicasde un país,sociedado comunidady susmodelosdeinteracción,coexistencomo

un subgrupode realidadessociales,más inmediatas,pero no menos relevantespara el

fenómenode la identidad sexual femenina (Mitchel, 1976). Este tipo de factores son

Inmediatos,caracterizándoseporla inmediatezde susaccionesen relacióna la capacidadde

percepcióny respuestadel sujeto, interactuandoen el locus de la vida cotidianadel propio

individuo.

Parececlaro que entre 1940 y 1960, la experienciade la mujer españolasobrela

realidadsocial(trabajo, representaciónpública, derechosciviles) era muy distintadel resto

de sus congéneresen el restode Europa.La percepciónde sus identidadespodría,por lo

tanto,diferir también.Parailustrarel caso,cabemencionarla aparentementecontradictoria

situaciónen relacióna las perspectivashaciala institucióndel matrimonioenEspañay Gran

Bretaña.

Las cifras, reflejadas en la Tabla 22, muestranque la edad media de contraer

matrimonio en GranBretaña,en los años50,60,70,80,eramás bajaqueen España(conla

excepciónde 1980),aunquelas diferenciasse acortendesdeesasfechas,y que la diferencia

entrela edaddel hombre y la mujer eramás reducida (-2,10paraunaedadmenoren las

mujeres),mientrasqueparaEspañaesamismadiferenciay sentidoerade -3,23(ver Tabla

23).
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TABLA 22: EDAD MEDIA AL PRIMER MATRIMONIO DE LAS MUJERES.
ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA. 1960-1985 (media en años e índice
1960=100)

AÑOS ESPAÑA GRAN BRETAÑA

edadmedia 1960 = 100 edadmedia 1960=100

1960 26,1 100 23,3 100

1965 25,4 97,3 22,7 97,4

1970 24,7 94,6 22,4 96,1

1975 23,4 89,7 22,8 97,9

1980 22,6 86,6 23,0 98,7

1981 * 23,5 90,0 23,1 99,1

1985 24,1 92,3 23,8 102,1

1986 * 24,8 ** 95,0 ** 24,1 103,4

Fuente: Eurostat, EstadísticasDemográficas, 1989. * años tomados de
Delgado(1991:tabla 3.3,p.9).** segúnel cálculo de SMAM, cuyos
valorescorrigen los del MNP a la baja ligeramente(Delgado,1991;
Chachínero,1982).

EDAD MEDIA DEL
Bretaña/España)

PRIMER MATRIMONIO (1956.. .60)

País periodo Hombres Mujeres

G.Bretaña’ 1956-60 24,6 22,5

España 2 1960 29,65 26,42

Fuentes: (1) CentralStatisticalOffice. Facts in Focus,1978.
(2) Nadal,Jordi. La PoblaciónEsDañola(1986).

El primero de ambos fenómenospodría ser interpretadode diversosmodos. En Gran

Bretaña:
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a) existíaunamayorconfianzahaciala institución del matrimonio;

b) se dabanunas mejorescondicioneseconómicas- ambos miembros de la pareja

trabajaban;

c) las leyesqueafectabanala familiaeranmasflexibles, permitiendoa sus miembros

tomardecisionesrelativasa su estatus;

d) influían ciertos factoresde emigración: al menos el 22% de la inmigracióntotal

durante 1966 procedía de países Africanos y Asiáticos de la Commonwealth, con

costumbresy religionesdiferentesy unaedadde casarsemasjoven(C.S.O, 1978). El

ratio entre inmigración y emigración era de 3 a 2 respectivamente,lo cual

probablementepodía alterarde forma significativa los índicesde la edad media de

contraermatrimonio de la poblaciónautóctona.

e) La posibilidad de planificar el tamañode la familia por medio del control del

embarazodebíaserunamotivaciónparacontraermatrimonio quedejade sersinónimo

exclusivode “hijos”, tal comomuestrala tabla24.

Si bien es cierto que en 1975 la edadmedia de accesoal matrimonio era paraG.

Bretañade 22,8 años,la edad media del primer hijo era de 24,6; es decir 1,8 añosde

intervalo protogenésico.Mientrasque para Españala situacióneraparael mismo año la

inversa:se casabana los 23,4 añosde edadmedia,es decir mástarde; sin embargotenían

su primerhijo a los 24,5 añosdemedia, apenasun añodespués.Parasubsiguientesaños(a

excepciónde 1980 en dondecambiala tendencia,sin queexistanmotivos aparentes?)la
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TABLA 24: EDAD MEDIA DE LAS MUJERESAL NACIMIENTO DE SU PRIMER
HIJO (1960-1985)Y EDAD MEDIA DE LAS MUJERESQUE DAN A LUZ (1971-1992)
EN ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA (mediaen añose indice añosbasediversos=100).

AÑO
*

ESPAÑA GRAN BRETAÑA

ler. HIJO QUE DAN
LUZ ESE AÑO

ler. HIJO LAS QUE DAN
LUZ ESEAÑO

media indce media indce medi indce media indce

1960 - 24,8 100

1965 - 24,2 97,6

1970 - 23,9 96,4

1971 - 29,21 100 - - 26,67 100

1975 24,5 100 28,82 98,7 24,6 99,2 24,49 91,8

1980 24,6 104,4 28,19 96,5 25,1 101,2 26,91 100,9

1983 - 28,4* 97,2 - - 27,2* 102

1984 - 28,43 97,3 - - 27,2 102

1985 25,2 102,9 28,5 97,6 25,9 104,4 27,3 102,4

1986 28,6 97,9 27,4 102,7

1987 28,6 97,9 27,4 102,7

1988 29,1 96,6 27,5 103,1

1989 28,7 98,3 27,6 103,5

1990 28,9 98,9 27,7 103,9

1991 29,0 99,3 27,7 103,9

1992 - - 27,8 104,2

1993

Fuente: Eurostat, 1989 y 1995. INE, Proyeccionesde Población 1980-2010,
elaboradaspor el Dep.est.del Gob. Aut.Vasco.* paramediamaternidadglobal,
añobase1983= 100. Elaboraciónpropia.

tendenciaesparecida;una edadmás joven de accesoal matrimonio paraG. Bretañaal

tiempo queun intervaloprotogenésicomayorqueparaEspaña.
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Lo quepudierateneruna lecturaen el sentidode que las españolasutilizan el estatus

de solterascomo el mejor anticonceptivoya que: practicanla sexualidad;no tienen hijos

fueradel matrimonio(menosqueen G. Bretaña)o abortansi se embarazan,o biensecasan

(el índice de madressolterasen Españaes mucho menor queen G. Bretaña);retrasanel

matrimonio perounavez que se casantardanmenosque las británicasen tenersu primer

hijo. Encontrasteconla situaciónenGranBretaña,paramuchasmujeresespañolas,casarse

durante los años 50,60, e incluso 70 era un suicidio social, ya que las restriccionesde las

leyesde familia les dejabaenunacompletasumisióna susmaridos.Al mismo tiempo, para

los hombresel matrimonioera unarestriccióneconómica,debidoa quela mayoríade las

mujeres despuésde casadasno aportabanun salario a la familia. Este hecho hace que

aparezcala edadmediadeaccesoal matrimoniodel hombrecomounavariableindependiente

respectode la de la mujer, aunquerelacionadacon la situacióneconómica,mientrasque la

edadde la mujerparecedependeren ciertamedidade la situacióndel hombre(ver tabla25)

aunqueno de forma exclusivay desdeluego no paratodas las mujerescomo se puede

observaren la fluctuaciónquesufrenlas diferenciasdeedady las diferenciasen las medias

conformeal nivel de estudios(ver tabla26).

Se produceun adelantoglobal en la edadal primermatrimonio:el pasode 1977 a 1985

muestra,paralas edadescorrientesentre18 y 49 años,y por nivelesde estudios,adelantos

en las bodashastael bachilleratoy retrasospor encimade esenivel. Consiguientementese

alargael recorrido entreedadesextremas,lo quenos hacesospecharla hipótesisde una

dualizaciónde los patronesde asignaciónde tareaspor clases.Paraalgunasmujeresdeclase

media, la independenciaeconómica,recientementeadquirida,les proveíade un estatusde

libertad, como solteras,queeraprácticamenteimposibledisfrutar unavezcasadas.

153



TABLA 25: EVOLUCION DE DIVERSOS INDICADORES DE NUPCIALIDAD EN
SOLTEROS ,PORSEXOS(ESPAÑA, 1930-1978).

AÑO TASA
BRUTA DE
NUPC1A
LIDAD

% CASADOS ANTES
DE LOS 25 AÑOS

EDAD MEDIA AL
MATRIMONIO*

Varones Mujeres Varones Mujeres

1930 7,42 39,63 68,87 27,5 24,6

1940 112,9 38,32 66,79 109,1 < 107,31

1950 99,6 46,60 70,37 107,63 107,31

1960 105,5 45,95 69,49 106,54 106.91

1970 99,19 78,40 90,34 101,45 101,62

1978 96,90 124,80 108.24 94,18 95,93

Fuentes: ElaboraciónpropiasobreINE (InformeFoessa,1975:cap.1,porJ.Leguina-
taller de sociología)y AlcobendasTirado(1983: p.8l).

Otro aspecto,probablementeimportante,parala tardía incorporaciónal matrimonio,

debíade ser las dificultadesde llevar a cabo unaprácticaanticonceptiva.Esta situación

favorecíael hecho de que el matrimonio para la mujer significara fundamentalmente

reproducción,y con frecuenciala falta de una responsabilidadcompartidapor el marido,

ademásde las restriccioneseconómicas.Sexualidady matrimonio estabanestrechamente

relacionados,dada la influencia del catolicismo y algunascifras que muestranla poca

relevanciadel número de nacimientosfuera del matrimonio (Nadal, 1986:260-264),si

tenemosen cuentala falta de métodosanticonceptivoseficaces.No obstante,es importante

señalarun matiz de cierta importanciaque se muestraen los datos proporcionadospor

SerranoVicens (1978), relativosa las practicassexualesentrela poblaciónde mujeresen

Españadurante los años 1953-1961. Para aquellas mujeres que manteníanrelaciones

heterosexuales,existíaunadiferenciaentrejuegosexualpre-matrimonial(caricias,abrazos,

besos,etc)y el coito. El primeroera practicadopor el 90% de las mujeresencuestadas,

mientasqueel coito vaginalerapracticadosólo por un 23%. En la mismamuestrael 86%
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TABLA 26: EDAD MEDIA AL PRIMER MATRIMONIO DE LAS MUJERES
CASADAS* ANTES DE LOS VEINTICINCO AÑOS QUE EN EL MOMENTO DE LA
ENCUESTATENíAN VEINTICINCO AÑOS O MAS, SEGUNNIVELES DE ESTUDIO.
ESPAÑA (1977y 1985).

NIVEL DE ESTUDIOS ANOS AL ler. MATRIMONIO

EN 1977 EN 1985

No contestan 20,3 96 21,33 103,2

Analfabetas 21,1 100 20,67 100

Sin estudios 21,5 101,9 21,10 102,1

Primarios 21,9 103,8 21,24 102,8

Bach. Elemental 22,1 104,7 21,39 103,5

Bach.Superior 22,1 104,7 21,59 104,5

Dipl.Medios 22,3 105,7 22,47 108,7

Tit.Superiores 22,9 108,5 22,58 109,2

Fuente: INE, Encuestasde Fecundidad1977 y 1985.

de las mujeresaducíanel miedo al embarazocomo la mayor razónparaevitar el coito

vaginal prematrimonial,un 63% de la muestrase sentíanrestringidaspor el miedo a ser

descubiertaspor la familia o amistades,y el 36% teníanconsideracionesde tipo moral o

religioso. Estosdatosmuestranlos siguientessíntomas:

1) embarazoy relacionessexuales(coito vaginal) estabanaltamenteasociados;

2) otrasprácticasno orientadasa la reproducciónestabanampliamenteaceptadasy

practicadaspor parejasheterosexualessolteras,por lo menosen el contexto de una

relaciónformal (generalmenteparejascomprometidas),a pesarde estarcondenadaspor

la iglesiacatólica;

3) los valoressocialeseranun factor importanteen el comportamientosexual;
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4) las consideracionesde tipo moral y religioso teníanunamenor relevancia(aunque

de todos modos importante)para el comportamientosexual, y mayor cuantomás

comprometida(vg mayor riesgo de embarazo)era la relación.

TABLA 27: ESTIMACION DEL PERIODO DE OCURRENCIA DE DIVERSOS
SUCESOS RELACIONADOS EN LA VIDA SEXUAL DE LAS
MUJERES,POR GRUPOSDE EDAD (MADRID. C.1978)

SUCESO:
PERIODO
(edadesmedias)

EDAD EN LA MUESTRA1

40ymás 30a39 25a29 21 a24 15a20

NACIMIENTO c 1934
-1938
(44)

c 1939
-1948
(34)

c 1949
-1953
(27)

c 1954
-1957

(22,5)

c 1958
-1963
(17,5)

MENARQUIA c 1948
-1952
(14)

c 1953
-1961
(14,5)

c 1962
-1966
(13)

c 1967
-1970
(13)

c 1971
-1976

(13)

INICIO
RELACIONES
SEXUALES

c 1958
-1962
(24)

e 1963
-1972
(23)

c 1970
-1974
(21)

c 1973
-1976
(19)

c 1975
-1980

(17)

PRIMER
EMBARAZO

c 1966
-1971
(28)

c 1964
-1973
(25)

c 1974
-1978
(24)

c 1974
-1977
(22)

c 1977
-1982

(21)

Fuente: Estudio sociológico de las primeras 1300 historiasclínicas del centro
feministade planificación“Centro de Mujeres de FedericoRubio”, 1978
(no publicado).

El argumentoexpuestoanteriormentepodríaserconfirmado, por la comparacióncon

otrascifras relativasa los años1980en España,las cualesmuestrancómola edadmediade

la mujer al contraerprimerasnupciasdecrecerespectode décadasanterioresy seequipara

e inclusosecolocapor debajode la edadmediaen GranBretaña(ver año80), al tiempo que
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la edad media de la menarquía, inicio de las relacionessexualesy primer embarazo

disminuye(ver Tabla27 paraMadrid, y Anexo).

El aislamientode la actividadpública, muy probablemente,condicionalas creencias,

actitudesy comportamientosde la mujer, porlo menosenel gradodesu autonomíarespecto

dela ideologíamasculina(padre,hermano,marido,sacerdote).Parailustrarel casosepuede

observaralgunosdatosqueponende manifiestoel contrasteentrelas ideologías,actitudes

y comportamientosde las mujeresen Andalucíay en Cataluñadesde1970. Se ha escogido

estasautonomíasya que ambasson ejemplosde procesosde bajay alta industrialización,

respectivamente, lo quenos mostraríaasímismo la influenciade factorespróximos.Enuna

breve,pero ilustrativacomparaciónde datos,senosmuestrandiferenciasrelevantesentre

ambasregiones,incluso paraperíodosdistintos(1970-1980-1991)(ver tabla28).

Segúnestacomparaciónvemosqueen 1970,mientrasqueexistíaunadiferenciade4,03

puntos,en los indicesde natalidadde ambasautonomías,siendosignificativamentemayor

el número de nacimientosen Andalucía, los porcentajesde hijos fuera del matrimonio

muestranuna diferencia de sólo un 0.06, mayor, así mismo, para Andalucía. Estas

diferenciassonaparentementecontradictorias,ya quepodríaparecerlógico quea un mayor

índice de natalidad,le correspondeun más elevadonúmerode hijos fueradel matrimonio,

y en la misma proporción,amenor índicede natalidadle corresponderíaun menornúmero

de hijos fuera del matrimonio, siempreque las pautas de nupcialidad se mantuvieran

constantes.Es decir:

En esteesquemaseharíadepender,de forma exclusiva,el númerode hijos fueradel

matrimonio de la edadal contraermatrimonio. No obstante,parecerazonablequeel índice
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TABLA 28: INDICADORESREPRODUCTIVOSY SOCIALES DE LAS MUJERES.
ANDALUCíA, CATALUÑA Y ESPAÑA (1971...91).

En0/00 Andalucía Cataluña España ANO1

Nupcialidad 7,6 6,9 7,31 1970

Natalidad 21,42 17,39 19,39 1970

Mujeres
Poblaciónactiva

.Empleadas
Desempleadas/enparo

2

29,81

19,86

33,36

3

37,53

30,81

17.92

23,30
33,31
25,59
23,19

1970
1991
1991
1991

En %

Hijos fúera del matrimonio 1,74 1,68 2,03 1975

Abstención política Mujer 41,5
Hombre 27,4

26,2
22,6

1980

Mujeres analfabetas 4,44 2,3 3,9 1986

Fuentes: Instituto de la Mujer, Madrid, 1989, 1992.

Recuadro 1. Relación entre natalidad y edad del matrimonio

denatalidadnosdigaalgo acercadelas pautasdereproduccióny planificaciónfamiliar. Por

ejemplo,el período 1970-1975asistióa unabruscacaídade la tasade natalidadilegítima,

porefectode la difusión masivade anovolatorios(20 millonesde dosis/añoeraentonces,y

desdela nada,algo “masivo”) (Leguina, 1976).

El fenómenodescritoparaCataluñay Andalucía,dadoquenosreferimosa un período

anteriora la utilización “masiva” de los anovulatorios,puedeserexplicadode dosformas
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complementarias:1) En Cataluñahay un mayor número de relacionessexualesfuera del

matrimonio. 2) En Cataluñahay menor presión social para que las mujeressolteras

embarazadassecasen.En cualquierade amboscasossenosmuestraunaprogresivamayor

liberalización de las actitudesy los comportamientosen Cataluña~ueen Andalucía. Un

mayor accesode las mujerescatalanasa los anticonceptivos,aunquepudieraser influyente

paradeterminadosgruposdemujeres,sin embargo,no aparececomoun factordeterminante

de la pequeñadiferenciaentreambasregiones,mencionadaanteriormente.Hechoque se

veríarespaldadosi tenemosencuentael númerodecentrosdeplanificaciónfamiliar en 1987

eracasiel doble paraCataluña(10,8 centrospor millón de habitantes)queparaAndalucía

(4,7 centrospor millón dehabitantes):a mayornúmerodecentrosdeplanificaciónfamiliar,

es de esperarun mayor grado de informacióny por lo tantouna mayorutilización de los

anovulatorios. Es decir el esquemaanteselaboradodeberíaañadir un factor más como

variableindependiente:las pautasde utilización de anticonceptivos.

Recuadro 2: . Natalidad, matrimonio y uso de anticonceptivos

Uso Anticonceptivos

(-) (+)

EdadMatr. Natalidad Hijos fuera MNatalidad Hijos fueraM

(+)joven (+)índice (-)hijos (-)índice (-)hijos

(-)joven (-)índice (+)hijos (-)índice (->hijos
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Dadoqueesteesquemano se reproduceen los índicesmostradosen la tabla28, hemos

de pensarque la creacióny establecimientode centrosde planificaciónfamiliar no implica

un cambio inmediatoen las pautasde comportamientoparala utilizaciónde anovulatorios

(no es hasta1970-1975quesu usoadquiereun carácter“masivo”). En general, las mujeres

españolasreportanunabajautilización de métodosanticonceptivoscomparadascon otros

paísesdeEuropa,siendoestehechomássignificativo enel casode métodosanticonceptivos

consideradosmáseficaces(oralesy esterilización)(Int0 Mujer, 1992,vol2:47).En relación

al cambio de comportamiento,es importanteobservarque ésteno serealizarádel mismo

modo, ni en los mismos tiempos paratoda la población, influyendo otros factorestales

como, zonageográfica,educación,economíafamiliar y edad.De hecho, la poblaciónmás

jovenmuestraunaproporciónmayordehijos no deseados(muchosde los cualesseránfuera

del matrimonio): en 1985paraunatasade fecundidadde 1,83 en la poblacióncomprendida

entrelos 15-19años,el númerode embarazosno deseadosa la edadde 18-19añoserade

un 50,47%por cada 100 embarazos,frente a los gruposde 20-24años(30,0%), 25-29

(20,64%)y +29 (21,69%),quemostrabanunatasadefecundidadde7,25 y 11,64, paralos

grupos‘20-24’ y ‘25-29’ respectivamente.El patrónsugeridopor estosdatosaparecemás

claroen la tabla29:

En la tablaaparecenlos siguientesdatosrelevantes:

1) un aumentode la edadmediade contraermatrimonio

2) unacaídade la tasade fecundidad,en unaproporciónmenorparala poblaciónmás

joven

3) un aumentoprogresivode la utilización deanovulatorios,querevelaun incremento

proporcionalmayor (casi seduplica)paralas másjovenes(de 4,2 pasaa7,7)
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TABLA 29: INDICADORES DE EDAD MEDIA DE ACCESOAL MATRIMONIO,
FECUNDIDAD, USO ANTICONCEPTIVOS, EMBARAZO. España
(1976-1989)

ANO EDAD MEDIA

MATRIMONIO

TASA FECUNDIAD USO ANOVULATORIOS EMBARAZOS NO DESEADOS

15-19 20-24 5-29 15-19 0-24 25-29 18-19 0-24 25-29 +29

1976 23,95 2,47 14,21 18,77

1985 24,77 1,83 7,25 11,64 ,2 17.9 25,1* 50,47 30,04 20.64 21,69

1989 25,47 1~33 5.35 10.10 (1992)7,7 5.8 31.8

Fuentes: * Encuestade Fecundidad1985. INE, 1986.; Instituto de la Juventud,
1992:36,37,38.

4) una mayor incidenciarelativa del número de hijos no deseadosen el grupo más

joven.

Una aparentecontradicciónentremayor utilización de anovulatorios,especialmente

entre la población más joven, y un mayor número de hijos no deseadosse explica

únicamentesi tenemosen cuentaque los nivelesde informaciónde la poblaciónjoven en

relacióna la correctautilizaciónde anticonceptivosestodavíainsuficiente(sóloel 7,8% del

total de jovenes que utilizaban anticonceptivos en 1985 recibieron algún tipo de

asesoramiento)(INE,1985). Es decir en muchos casosel comportamientode las mujeres

españolasen relaciónal usode anticonceptivosesdecarácterautodidacta,“al margende los

serviciossanitariosde asesoramientodisponiblesy con un bajo grado de control médico

durantesuuso...” (Int0 Mujer, 1992, vol2: 47).

Este hechoera todavíamás acusadoentre los años 1940-1960en España.La clase

trabajadoraexperimentóunamayor presiónpararestringirel númerode hijos por familia

de lo que probablementeles afectabay comprometíala moralidadde la IglesiaCatólicay
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susestrictasreglasenrelacióna temassexuales,debidofundamentalmentea susnecesidades

económicas(Conde, 1982: 164). La técnicade la interrupcióndel coito, más popularmente

conocidacomo apearseenmarcha 1 erautilizada(en la actualidadse puedeconsiderarque

todavíasiguesiendoun métodobastanteextendidoentrela población:un 13% deltotal que

utiliza algúnmétodo[Holk.Onis,Villar, 1992:32.2)comométododecontrol delembarazo,

de formacasiexclusivafrente a la utilizaciónde anticonceptivosquímicoso mecánicos(en

aquellosañoslos primerosno existíanen el mercadoespañol,y en relacióna los segundos

existíaunaamplia cultura de rechazopor partedel hombre),con el resultadode muchos

embarazosno deseados(SerranoVicens, 1976).Estepatrónde comportamientoes similar

al de la población Británica de los años 20 (vg. 51,7 por ciento de las personasque

practicabanalgúnsistemaanticonceptivo,lo hacíanporel métodomencionadoanteriormente,

y entrela clasetrabajadora,el abortoera utilizado como métodoanticonceptivo¡~Weeks,

1981:187]).(VerTabla30)

TABLA 30: MORTALIDAD FETAL TARDíA. SEGUN ESTATUTO DEL
MALOGRADO. ESPAÑA, 1979-1982(V.A.I 0/00).

Subpoblación

Legítimos Ilegítimos

Número por mil Número por mil

Nacidos 641.103 990,1 15.254 975,9

Muerte fetal tardía 6.391 9,9 376 24,0

Fuente: I.N.E: Movimiento Natural de la Población,1979.

Método basadoen la retiradadel peneantesde la eyaculaciónen el interior de la vagina.

162



La tabla30 nosmuestraunafrecuenciasuperioral dobleentremortalidadfetal de hijos

“ilegítimos” (1979)e hijos legítimos.No quiereello decir, necesariamentequeesadiferencia

se puedatraducir comoabortosdisfrazados,perono dejade sorprendery desdeluegocabe

preguntarse,quéproporciónpuedeserconsideradacomotal. Aménde otrasconsideraciones

de tipo sanitario (clandestinidad= peligro, falta de medidashigiénicasduranteel aborto

provocado;estrésdela embarazada,etc.),utilizacióndesustanciasabortivas(tóxicas)y poco

eficaces;instrumentoscontundentes(agujasdetejer)pararomperlostejidos fetales.Técnicas

y condicionesexplicanel altísimo númerode complicacionesy muertes.

De otraparte,seesperabade la clasemediaespañolaquesiguieramás literalmentelas

reglasmoralesimpuestasporel gobiernoy la iglesiacatólica;consecuentemente,eraésteel

gruposocial con más hijos, y tambiéncon mayorescontradiccionesentrelas limitaciones

económicasy las expectativassocialesen relación a sus obligaciones(Alonso, 1977).

Durantemuchosañosel proverbial ‘dolor de cabeza’ fue una excusa(¿quizásun método

anticonceptivo?)utilizada por muchasmujeresde la clasemedia paraevitar los contactos

sexualesde sus parejassexuales,y el riesgo de un embarazono deseado(SerranoVicens,

1976). El método de Ogino’ era utilizado (hoy en día es utilizado por un 3.1% de las

mujeresespañolasque utilizan algúnmétodo[Holk, Onís,Villar, 1992:32.2])por parejas

con un nivel de educaciónmayor, ya que requeríaun conocimientobásicode los ciclos de

ovulaciónde la mujer.

Las familias rurales probablementeestabanpeor informadas sobre los métodos

anticonceptivos. En la mayoría de los casossu reducida capacidadeconómicay las

Métodobasadoenla mediciónde la temperaturadel cuerpoy en los ciclos de ovulaciónpara

controlarla ovulacióny los períodosfértilesde la mujer.
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dificultadesde obteneralgunainformación (las escuelaslocales eran instituciones,en su

mayoría,impregnadasde la moral del catolicismo,y las farmacias,en la mayorpartede los

casos,no vendíancondones),les forzabana practicarla técnicade la interrupcióndel coito

(Parra, 1986). Segúnun estudiorealizadopor JuanDadNicolás parala FundaciónFord,

acercade los métodosanticonceptivos(c. 1970), la lactanciaprolongadaerautilizadacomo

métodoanticonceptivofrecuenteen el medio rural.

Las mujeresespañolasde los años40, 50 y 60 tuvieron que desarrollarsus propias

estrategiaspara controlar - si es que lo hacían de algún modo (en la actualidadsólo un

47,5% de las mujeresespañolasentre los 18 y 49 años utilizan algún tipo de método

anticonceptivo(Holk, Onís,Villar, 1992:32.2)- el númerode embarazosy nacimientos,sin

el apoyo y la ayudadel estado,la moral social, la iglesiacatólica,e incluso, a menudo,su

propiafamilia. En el terrenode lo anecdótico,es ampliamenteaceptadoentrela población

que la T.V. fuedesdemediadosde los años50’ otro métodoanticonceptivodegraneficacia.

Sin embargoésteno puedeconsiderarseun plande ‘natalidad’ estatalserio. No seríaantes

de 1970 que la capacidaddetomardecisionessobreel controlde la natalidaddependeríade

la responsabilidaddel indi”iduo, masquedel controldivino (Nadal, 1986).

Algunoscambiosde actitudy comportamientossemuestranenrelaciónal conocimiento

y uso de métodos anticonceptivos,comparandoestos años anteriores a 1970 y años

posteriores(ver tabla31). Segúnlos datosde la Encuestade Fertilidad(1985)un 98,6%de

la población femeninaconocíaalgún método eficaz, frente a un 0,9% que no conocía

ningunoy un 0,5% queconocíaalgunoineficazperoningunoeficaz.Siendomuy diferente

la actitudsegúnla edad:lasedadesextremassonlas quemenosconocimientomuestransobre

anticonceptivoseficaces.La edad que menos conocimientomanifiestaes la comprendida
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TABLA 31: CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR
LAS MUJERES ESPAÑOLAS, SEGUN GRUPOS DE EDAD (%
hrz.=100%).

CONOCIMIENTO METODOS
ANTICONCEPTIVOS

GRUPOS DE EDAD (años; 0/00 ven = 1000) -______

18-19 20-24 25-29 < 30 30-39 > 40 TODAS

ninguno 9 4 1 4 5 24 9

alguno ineficaz,peroningunoeficaz - - 1 0 4 11

algunoeficaz 991 996 999 996 991 964 986

UTILIZACION DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS

GRUPOS DE EDAD (años; en % vert. = 100)

18-19 20-24 25-29 < 30 30-39 > 40 TODAS

nunca hautilizado 79,9 50,6 23,2 45,1 20,2 30,2 33,7

no usa,antessí * 9,1 13.4 19,0 14,9 14,2 23,7 18,8

usaineficaces** 2,3 6,3 11.2 7,4 20,7 27,6 16,1

usaeficaces*~ 8,7 29,7 46,6 32,6 44,9 18,5 31,4

Fuente: Reelaboraciónde Casaresy Peraita (1989: pp.56 y ss.),basado en Encuesta
de Fertilidad de 1985. NOTAS: * del cuadro1.24.4, op.cit.; ** por diferenciacon
cuadro1.24.1, Ibid.; *** todoslos métodosmenosoginoy coitusinterruptus;incluye,
por tanto, algunosno eficacesresidualesde la categoría“otros” del citadocuadro.

entrelos 25-29años;coincidiendocon la edadde mayortasade fecundidadparatodoslos

añosentre1976-1989.

Es decir, se pone de manifiesto una progresivaincorporaciónde la mujer a la

informaciónsobreanticonceptivosen la medidaen que su edadestámás vinculadacon la

experienciavital de la reproducción.Al mismo tiempo intervieneel factormodernización,

despenalización,mayor accesoa la divulgación e incrementodel número de campañas

informativas,creaciónde centrosde planificacióne información, etc.
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El conocimientode anticonceptivosy su uso,en principio, deberíanestaraltamente

relacionados,para aquellas poblacionesde mujeresen edadesfértiles y con relaciones

sexualescoitales.

TABLA 32: CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS, SEGUN
NIVELES DE ESTUDIO. ESPAÑA, 1985 (0/00).

NIVEL DE
ESTUDIOS
ALCANZADO

CONOCIMIENTO DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS (0/00 horizontal =
1000)

No conoce
ninguno

conoceal menosuno
ineficaz,ninguno
eficaz

conoceal
menosuno
eficaz

Analfabetas 50 21 929

Sin estudios 34 20 946

Primarios 9 4 987

Bach0elemental 3 - 997

Bach0 superior 1 - 1000

Titulada

Universitaria

2 - 998

Licenciadas
Universitarias

- - 1000

Fuente: Casaresy Peraita(1989: p.80).

La tabla32 nos muestraqueen efectolos gruposcomprendidosentrelos 20 y los 30

añossonlos quemanifiestanunamayorutilizaciónde métodosanticonceptivoseficaces.Así

vemosque un 80% de las mujeresen edadescomprendidasentrelos 18-19 añosnuncaha

utilizadométodosanticonceptivosy sóloel 8,7%utiliza algúnmétodoanticonceptivo(frente
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TABLA 33: PRACTICA ANTICONCEPTIVA, SEGUN NIVEL DE ESTUDIOS.
ESPAÑA, 1985.

NIVEL DE ESTUDIOS
ALCANZADO

PAUTA ANTICONCEPTIVA ( % horizontal = 100)

Nuncausó Antessí, ahora
no

usauno ineficaz usaalguno
eficaz

Analfabetas 35,7 19,1 30,5 14,7

Sin estudios 29,8 22,6 26,6 21,0

Primarios 28,3 23,6 21,1 26,9

Bach0elemental 37,0 20,9 11,8 30,3

Bach0superior 44,3 19,7 6,4 29,7

Tit5 Universitr5 34,4 21,8 8,8 35,1

Licenciada “ 26,7 25,8 7,0 40,5

Fuente: Encuestade Fertilidad 1985, cit.porCasaresy Peraita(1989: p.90).

a un 2,3 queutiliza ineficaces).La situaciónvaríaparael grupo25-29quemanifiestautilizar

algúnmétodoanticonceptivoen un 46,6%.

En el conjunto, sin embargo,todavía existe un 33,7% de mujeresque nunca ha

utilizado un métodoanticonceptivofrenteal 3 1,4% queutiliza eficaces.La tabla26 y las

siguientes(27 a 30) indicanqueel conocimientoy, másconsistentemente,el usodemétodos

anticonceptivos,a) estáasociadocon la situaciónsocialde la mujer(en términos, v.g., del

nivel deestudios,habitato situaciónsociolaboral;mástardeveremosque la distribuciónpor

regionestienequever connivelesdedesarrolloy renta),y b) que tantola distribuciónsegún

estoscriterioscomo la evoluciónde los índicesde usoy conocimientoen el tiempo, trazan

una pautade difusión que ha sido bien estudiadaen los modelos de incorporación de

innovacionesen procesosde desarrolloeconómicoy social: la difusión de la innovación

sigue un gradientequeno es en “manchade aceite”, sino por caminosquerespondena la
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estratificaciónsocial. Es importanteteneren cuentaque estamosanteun procesoque es

evolutivo en un triple sentido:evolucionaglobalmentecon el tiempo; sedifunde “de arriba

abajo” en la pirámidesocialy sedesarrollaenlas biografías(pasodel tiempo) individuales,

comoveremosmás alante.

Vemosquea medidaqueaumentael nivel deestudiostambiénaumentael conocimiento

de métodosanticonceptivossiendomuy escasosaquelloscasosen los que con un nivel de

enseñanzamedio-universitariono seconoceningúnmétodo(3 O/~) En cuantoa la práctica,

esta es mayor entre las universitarias, tituladas y licenciadas (35,1% y 40,5%)

respectivamentequemanifiestanutilizaren la actualidadalgúnmétodoanticonceptivoeficaz

(frentea las analfabetas“14,7%”) y quesonlas que formanel colectivomenosrepresentado

en aquellasquenuncahanutilizado métodosanticonceptivos(26,7%)frenteaun 44,3%de

las Bachilleres.

Si tenemosen cuentael tamañodel municipio, las diferencias,aunqueno tannotables,

subsisten(ver tabla Anexo). En generala mayor número de habitantesla utilización es

tambiénmayor, sobretodoen grandespoblacionesde másde 500.000hbs.De igual modo

a menorpoblaciónmenorutilización; un 39% de las mujeresde municipios de menosde

10.000 hbs nuncahan utilizado un métodoanticonceptivo(frentea un 33,5% paratoda

España).

Múltiples factorespuedenestarincidiendoasu vezen estasdiferenciasque se ponen

de manifiestoen cuantoal tamaño de la población: nivel de estudios;nivel económico;

accesoa la información (centrosde planificación,campañas);presiónsocial (compraen
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farmacias, criterios y actitudes familiares); tipo de convivencia (pareja, matrimonio);

creenciasreligiosas;actividadlaboral.

TABLA 34: PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS DE LAS ESPAÑOLAS, SEGUN
ESTADO CIVIL. 1985(%hrz.=l00)

ESTADO CIVIL PRACTICA ANTICONCEPTIVA

(METODOS)( % HRZ. = lOO)
NUNCA
USO
NINGUNO

USO
ANTES,
AHORA NO

USA UNO
INEFICAZ

USA UNO
EFICAZ

Soltera 77,0 10,8 2,5 9,8

Viuda 43,5 51,4 3,2 1,9

Separadalegmte. 24,5 40,0 0,6 34,9

Divorciada 21,6 56,2 7,2 15,0

Casada 16,0 26,0 20,7 37,3

TODAS LAS
MUJERES

33,5 22,2 15,3 8,8

Fuente:Casaresy Peraita(1989: p.9O)

De estosfactoresel estadocivil y el tipo de convivenciasonsin dudacircunstanciasen

las opcionesde vida de la mujer que se manifiestancomo predictoresde la utilización de

métodosanticonceptivos(ver tablas34 y 35). En términos generalesa mayorestabilidadde

la unión mayorutilizaciónde métodosanticonceptivos,y éstaesaúnmayorsi las relaciones

estableslo son fuera del matrimonio. La inestabilidadde las relacionespareceun buen

predictor de la no utilización de anticonceptivos...Entre las solterasy las viudas hay una

mayor proporción(77 y 43,5%) que en la actualidadno utilizan métodosanticonceptivos,

pero las viudastambiénsonlas que,juntocon las divorciadas,lo hanutilizadoen unamayor

medidaen otra época.En general,las casadasy las separadassonlas quemásutilizan o han
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utilizado algún método anticonceptivoaunque un 20,8% de las casadasutiliza alguno

ineficaz. Existendospoíosen la escalade utilización de métodosanticonceptivos:aquellas

mujeresqueno tienenunión estableque en un 75,2% de los casosnuncautiliza (un 8,8%

utiliza algunono eficaz), y las mujeresque permanecenen otro tipo de unión estable,que

no es el matrimonio, las cualesutilizan métodosanticonceptivosen un 56,3%de los casos

(ver tabla35).

TABLA 35: PRACTICASANTICONCEPTIVASDELASESPAÑOLAS,SEGUNTIPO
DE CONVIVENCIA. 1985 (% hrz.=100).

TIPO DE CONVIVENCIA PRACTICA ANTICONCEPTIVA
(METODOS)( % HORZ. =100)

NUNCA USO

NINGUNO

ANTES SI,

AHORA NO

USA UNO

INEFICAZ

USA UNO

EFICAZ

Sin unión estable 75,2 13,9 2,2 8,8

Casadaquevive con el marido 16,0 25,8 20,8 37,4

Otro tipo de unión estable 3,9 20,7 19,2 56,3

Fuente:Casaresy Peraita(1989:p.9O).

Otro de los factoresque hemosmencionadoantescomo posiblepredictordel usode

anticonceptivoses la posiciónreligiosa.Aunquela tabla36 muestraun cambiode actitudes

entrelos años77-85paratodas las categoríasen el sentidode una mayor utilización, sin

embargosepuedeobservaralgunasdiferenciasmuy sugerentes.

Para el año 1977 entre las católicas practicantesun 42% jamás utilizó métodos

anticonceptivos,mientrasqueun 31% utilizabaalgunoineficazy un 14% utilizabaalguno

eficaz (pesea las recriminacionesde la Iglesia).Paraesemismo grupola situacióncambia

en 1985 y el porcentajede mujeresque nuncahan utilizado un métodoanticonceptivose
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TABLA 36: PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS DE LAS MUJERESESPAÑOLAS.
SEGUNPOSICIONESRELIGIOSAS. j977* Y 1985* (%hrz.= 100=

POSICIONRELIGIOSA PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS
( % horizontal = 100)

JAMAS
USO

AHORA
NO

USA
UNO
INEFCZ

USA
UNO
EFICAZ

NS /
NC

No creyente 1977
1985

30 18 38 26 28 7 24 48 7-

Catolicano
practicnte.

1977
1985

26 37 11 23 32 18 28 23 8-

Católica
practte.

1977
1985

42 30 10 22 31 13 14 36 2-

Otrasreligiones 1977
1985

23 21 28 20 24 29 24 7

1985, en Casaresy Peraita(1989:Fuente: INE: EncuestasdeFecundidad, 1977y
pp. 218 y 222), reelaboraciónpropia.

NOTAS: * base 1977: mujeresno solterasen riesgo deembarazo(ni embarazadasni
esterilizadaspor motivos no anticonceptivos).

** base1985: todaslas mujeresen riesgo de 18 á49 años.

reducea un 30%, incluso por debajode las no practicantes(37%), y son un 36% las que

utilizan uno eficaz.

Si sumamoslas queutilizaronalgunavezmás las queutilizan ahorauno eficaz,sonlas

no creyenteslas quemuestranunamayorproporciónde utilizacióny las quemanifiestana

su vez un cambiomayor en el sentidodeunamayorutilizaciónde métodosanticonceptivos

(24%48%)entre 1977 y 1085.

En General,la ecuacióncuantomáscatólica menosutilizacióneficazno funcionacon

estadistribución.La relaciónquesi funcionaes cuantomenoscatólicamás usode métodos

anticonceptivos.
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Por último, en relaciónal conocimientoy utilizaciónde métodosanticonceptivos,cabe

mencionar como posible predictor la situación laboral (ver tabla 37) y la categoría

socioeconómica(ver tabla38).

TABLA 37: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES QUE NO CONOCEN NINGUN
METODO ANTICONCEPTIVO SEGUN SITUACIONES
SOCIOLABORALES. ESPAÑA, 1985 (0/00).

HISTORIA ¡ SITUACION SOCIOLABORAL POR CADA 1000

MUJERES

Nuncaha trabajado 8,7

Ha trabajadoalgunavez 11,2

Todas las mujeres 9,4

Ayuda familiar sin cualificar 39,9

Buscansu primer empleo 20,7

Amasde casa 9,7

Obrerasy otrasno especializadas,por

cuentapropiao ajena

4,5

Empresariassin asalariadasy personal
administrativo, comercialy de
serviciosno cuadros

4,1

Empresariasconasalariados y cuadros 0,0

Fuentes:Casaresy Peraita(1989: P.191).

En cuantoa la situaciónsociolaboral(tabla37),cabeseñalarqueesmenorel porcentaje

de mujeresque manifiestadesconoceralgún método a medida que la categoríalaboral

aumenta.Perohay diferenciasmuy pequeñasentrequienestienenun trabajo remunerado.

Sin embargo,los porcentajesde no utilizaciónsedisparanparaquienesbuscansusprimer

empleo(20,7%),a cuyacategoríaparecelógico pensarquepertenecenlas másjóvenes,y
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TABLA 38: PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS DE LOS COLECTIVOS CON AL
MENOS UNO Y DOS EMBARAZOS ANTES DEL PRIMERO Y ANTES DEL
SEGUNDO.RESPECTIVAMENTE,SEGUNNiVELES SOCIOECONOMICOS.ESPAÑA,
1985.

CATEGORIA
SOCIOECONOMICA

USARON ALGUN METODO ANTICONCEPTIVO
(A1-A2,% s/base=filas;
B1-B2,% s/base~embdas.1-2;
C1-C2.%embz/toti~catega)

ter. EMBARAZO 2” EMBARAZO

Al:
USAN
UN
MET”

BI:S/
LAS
EMBZ
AL 1

C1:S/
TODAS
~
FILA

A2:USA
N UN
MET”

B2:S/
LA
EMBZ
AL 2

C2:S/
TODAS
~
FILA

INDICE
(B2/B1)
*100
D

% DE LA
ATEGO
A EN

LA
OBL.FE
ENINA

Amasde casa 12,7 64,4 90,4 39,0 65,8 73,5 307 8,1

Ayuda familíar 13,7 7,3 68,6 28,6 6,8 49,7 209 ,2
Trabajadorasnocualificadas20,6 12,1 55,0 43,3 11,1 38,8 210 14,8
Busca ler.empleo 29,0 0,4 10,5 64,8 0,2 4,5 223
Empr.sin asal.
,trbj .cualifcada

33,5 11,5 49,6 48,1 9,9 32,8 144 15,7

Empr.conasal. ,direct. y
cuadr

44,8 3,7 58,7 57,3 3,4 40,4 128

Otras 47,9 0,6 5,2 51,0 0,4 3,1 106 7,4

MEDIAS CONJUNTO 17,6 67,5
*

40,4 51,8
*

230
100

TOTALES / (BASES**) 100 5575 100 4283

Fuente: Elaboraciónpropiasobredatosde la encuestadefecundidadde 1985,
CIT. por Casaresy Peraita(1989:p.203).NOTAS:* Sobre total de
mujeres,España;** en miles.

quienes trabajan ayudando a la familia o en trabajos sin cualificar (39,9%). Por lo tantoel

nivel de dependencia económica así como el nivel de estudios y la situación laboral son

grandespredictoresdel conocimientoy utilización de anticonceptivos.

Pareceque la existenciade uno o dosembarazosestambiénun predictorimportantede

la utilización de anticonceptivos.Es de señalarla importancia que este predictor tieneen
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relacióna las dosopcionesvitalesde la mujer - fundamentalmenteexcluyentes- : producción

- reproducción.En la tabla38 seve muy claramentequees máspredictorade utilizaciónde

anticonceptivoslasituaciónpreviaal primerembarazoparaaquellacategoríasocioeconómica

“Empresariasy otras” (44,8%), aunqueéstaúltima tiene una significación muy bajaen

términos absolutossobreel total de embarazadas(0,65) y sobrela población femenina

(7,4%). Sin embargo,sólo el 12,7% de la categoría“Amas de casa” utilizan métodos

anticonceptivosa pesarde queéstasrepresentanel 48,1% de la poblaciónfemenina.

Cuandose ha producidoeseprimerembarazo,pareceque las actitudescambianhacia

unamayorutilizaciónde anticonceptivosen unamayorproporciónentrelas amasdecasa-

de un 12,7% pasana un 39% -, así como la categoría“Ayuda familiar” - de un 13,7%

pasana un 28,6% -, lastrabajadorasno cualificadas- de un 20,6%pasana un 43,3% -, y

porúltimo las que buscanun primer empleo- de un 29,0%pasana un 64,8%.

Si hubieraquehacerun perfil de mujer que más utiliza métodosanticonceptivoseste

seríael de aquellacon relación estableo casada,entre 25 y 39 años,con estudiosde

BachilleratoSuperioro Universidad,que trabajade obreraespecializada,por cuentapropia

o ajena,o bienesempresaria,comercialo administrativo,quevive enunapoblaciónde más

de 500.000habitantesy queya ha tenido un hijo.

Estos datosavalanla hipótesisinicial de opcionesexcluyentesen la biografía de la

mujer. La planificaciónfamiliar a travésde la utilizaciónde anticonceptivosse manifiesta

mástempranamenteenlas mujeresquedisponendeunamayorautonomíapersonal(estudios,

formaciónprofesional)y económica(situaciónsocio-laboral),en síntesissepodríadecirque

éstasmujeresescogencomo primeraalternativala opciónproductora.Las amasde casa
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escogenasímismo la opciónreproductora en primeraopcióny sólo despuésdel primer o

segundoembarazocontemplanla planificaciónfamiliar a travésde la utilizaciónde métodos

anticonceptivos.

Ello nos lleva a concluir con un comentariosobre la importancia decisiva de la

“píldora” y otros métodosanticonceptivoseficacesen la construcciónde un marcoreal de

elecciónde opcionesvitalesen el mercadoproductivo/reproductivo,su planificacióny las

diferentesestrategiasquesepuedaplantearla mujer(ver tablasIntervalosprotogenésicose

intergenésicosAnexo). Porotrapartede las posibilidadesrealesde accesoa la educación,

la formaciónprofesionaly la situaciónsocio-económicadependeráen granmedidael grado

de autonomíaque permita a la mujer ejerceruna elección libre que permita su pleno

desarrollo(ver tablasAnexo).

DiferenciasRe2ionales

Volviendoa los datossobrela poblaciónandaluzay catalanay en relacióna los indices

de nupcialidad(unadiferenciade 0,7 0/00 mayorparaAndalucía)muestraqueen Cataluña

el matrimonioestodavíaimportanteen las relacionessin embargo,hayunaproporciónmás

baja de hijos habidospor matrimonio (todavíano hay ley de divorcio en 1970), lo cual

significaunareducciónreal del tiempo que las mujerescatalanasdedicana la reproducción,

encontrastecon la mujerandaluza.Estareducciónesdebidaen parteasu incorporaciónal

trabajo remuneradoque demandalargasjornadasfuerade casa.Así mismo, estecambio

tambiénpodríasignificar un cambio de actitud en las prioridadesde la mujer catalana,ó

incluso en la valoraciónde las tareasy obligaciones.Del mismo modo, la reduccióndel

número de hijos habidos dentro del matrimonio pone de manifiesto un cambio en los
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conceptossobrela sexualidaden el contextodel matrimonio,en términosde unaprogresiva

disociacióndel concepto de la sexualidadcomo actividad exclusivamentereproductiva,

progresivamenteincorporadaa unadimensiónmás lúdica de la mujer.

Diferencias en las actitudes hacia la reproducción y la sexualidad pueden ser,

simultáneamente,el efecto y la causade diferenciassimilaresen la educación(4,44% de

analfabetasenAndalucía,encomparacióncon 2,3%en Cataluña);ideologíapolítica(41,5%

de Andaluzasno saben/nocontestansu ideologíapolítica, en contrastecon el 26,2% de

Catalanas).La diversa influenciade estasdiferenciasse explicarían del siguientemodo: a

un mayor nivel educacional,un mayor accesoal trabajo remuneradofuera del hogar, al

tiempo que una mayor independenciaideológicay política del hombre (padre, marido,

hermano,sacerdote,etc.) con un mayor accesoa la informacióny mayor capacidadde

autogobierno.Dado que, política y socialmente,ambas regioneshan sido objeto de la

represiónejercidadesdela dictaduray el catolicismo,parecerazonablecentrarnosen la

importanciade la únicavariableindependienteque semuestradiferenteen ambasregiones,

en relación a la construcciónde ambos patrones mencionados:la economíaregional.

Cataluñahasido industrializadadesdecomienzosdel siglo XX, mientrasque grandeszonas

ruralesdela economíaAndaluztodavíapermanecenbásicamenteagrícola.Porello, sepuede

sugerirque la progresivaincorporaciónde la mujer al trabajo remunerado(hay un 37,53%

depoblaciónactivaen Cataluña,mientrasque la cifraesdel29,81%en Andalucía,a la que

habríaque sumarel trabajo en la haciendafamiliar), junto con el enriquecimientode la

región,hancontribuidosignificativamentea las modificacionesocurridasen las actitudesy

comportamientosde la mujer catalana,frente a la andaluza,a pesarde coexistir idénticos

sistemaspolíticos y sociales(vg.los sistemasde represiónpolítica y religiosa(1940-1975),
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o un sistemade democracia(1975-1995))dado que las cifras muestrandiferenciasentre

ambascomunidadesa lo largode todo el período1970-1986).

Existenotro tipo defactoresinmediatostalescomo la apreciaciónde la realidadpor el

individuo, los procesosdeobjetivacióny subjetivación,la diferenciadegéneros,los procesos

cognitivos,etc. queno hansidoobjeto de análisisenestecapítuloyaqueserándesarrollados

con mayordetalleenlos capítulos10, 11, 12 y 13. Unamayordedicacióna estosfenómenos

es debidaa que los consideramosde graninterése importanciaparala construcciónde la

identidad sexualde la mujer; serianfactoresbásicos,condicionessine quanon por medio

de los cualessefiltran el restode las influenciasde los factoresya descritos.Es decir, son

condicionesbásicasdeposibilidaddematerializaciónde la realidadsocialencadaindividuo,

y de materializaciónen unaforma y significadosconcretos.

177



Bibliografía Capítulo 4

Capel,RosaMaría (1986): “Historia de los CambiosPolíticosy Socialesen España”.En
Borreguero,Conchay otras autoras.La mujer española:de la Tradición a la Modernidad
(1969-1980’LTecnos,Madrid.

Carrión Garzarán,Angel (1978): “La Población Española”. Informe FOESA. Síntesis
Actualizada.

Casas,JoséIgnacio (1988): “Característicasdel trabajo de la mujer: el caso español”.
Sociolo2íadel Trabajo. Num, 3, Pp 17-33.Madrid.

Conde, Rosa (1982): Familia y Cambio Social en España.Centro de Investigaciones
Sociológicas.Madrid.

Instituto de la Mujer (1991): Las Mujeres en España.Todos los Datos. Ministerio de
AsuntosSociales,Madrid.

Instituto de la Mujer (1992): La Mujer en Cifras 1992. Ministerio de AsuntosSociales.
Madrid.

Instituto de la Mujer (1992): La Mujer y la Saluden España.Informe básico.Vol 2., num
29. Ministerio de AsuntosSociales.Madrid.

Instituto Nacionalde Estadística(1986): Encuestade Fecundidad.Madrid.

Leguina,Joaquín(1976): “La PoblaciónEspañolay su Territorio”. III InformeSocioló2ico
sobrela SituaciónSocial de España.Madrid, FundaciónFoessa-Euramérica.

Malo de Molina, Carlos; Valls Blanco, JoséMaria; PérezGómez, Antonio (1988): La
ConductaSexualde los Españoles.GrupoZ, Madrid.

Mies, María (1986): Patriarchv and Accumulationon a World Scale: Women in The
InternationalDivision of Labour.ZedBooks,London.

Miguel Amando de (1990): Los Españoles.Sociolo2íade la Vida Cotidiana. Ediciones
Temasde Hoy. Madrid.

Nelken, Margarita (1975): La Condición de la Mujer en España.CVS Ediciones,Madrid
(1919).

Oakley, Ann (1977): La mujer discriminada.biolo2ía y sociedad.Editorial Debate,
Madrid.

Ortega,F; FagoagaC; Garcíade León, MA; Río, Pablodel (1993): La FlotanteIdentidad
Sexual. La construccióndel Género en la vida cotidianade la juventud. Instituto de
InvestigacionesFeministasde la Universidad
Complutensede Madrid. ConsejeriadePresidencia,DirecciónGeneralde la Mujer. Madrid.

178



Orti, Alfonso(1989): “Transiciónpostfranquistaa la Monarquíaparlamentariay relaciones
de clase: del desencantoprogramadoa la socialtecnocraciatransnacional“. Política y

sociedad,2 (7-19). Madrid.

Parra,Isabel(1986): “El Control de la Natalidad”. EnBorreguero.Concha;y otras autoras
(edts). La Mujer Española: de la Tradición a la Modernidad (1960-1980’>. Tecnos,
Madrid.

PérezPeñasco,Alfonso (1978): “La InstituciónEducativaEspañola”.En InformeFOESA

.

Síntesisactualizada.

Ramos,Ramón(1990): CronosDividido. Uso del TiemDo y DesigualdadentreMujeres y

Hombresen Esnaña.Instituto de la Mujer, Madrid.

RobertsonElliot, Fatih (1986): The Familv: Chan2eor Continuitv. Macmillan.

RodriguezZúñiga, L; Bouza, F; Prieto, J.L (1986): “Modernización de la Sociedad
Española(1975-1984)”.

SalazarDiaz, Rafael(1981): I2lesia.Dictaduray Democracia.Siglo XXI, Madrid.

Walby, Sylvia (1988): “Segregationin Employmentin Social and EconomicTheory”. En
Sylvia Walby (ed.), GenderSegre~ationatWork. Milton Keynes:OpenUniversityPress.

179



CAPITULO 5:

FACTORES INTERFAZ: EL CUERPO Y EL LENGUAJE

La culturareferenciala travésde la influenciade la economía,la educación,la religión,

la profesión, etc., no tendría el carácterde condición objetiva de posibilidad, como

oportunidado comoimpedimentosobrelos procesosdeconstrucciónde la identidad(sexual)

del individuo a menos que procesosinteractivos (vg. el procesocognitivo) y redesde

estructurasespecíficas(vg. las funcionescerebrales)favorezcantodo tipo de interacciones

entrela realidad‘externa’ (factoresmediatos,próximos e inmediatos)y el propio ‘sujeto”

(ver Ilustración 3). En este capítulo el análisis se centra en mostrar cómo, de forma

paradójica,estosprocesosy estructurassondeterminadosy/o construidos,por mediode las

propias interaccionesde las queellos mismos formanpartede posibilidad. Así mismo, se

elaboraráun argumento que explicite la unicidad corpórea (mente-cuerpo,cognición-

organismo)del ser humanoy el origensocialde la misma. Se realizará,asímismo,un breve

análisisdel papeldel lenguajeen los procesosde constitucióndel individuo como realidad

material-simbólicadel mismo.

Las característicasfuncionalesdel cuerpohumano,y por lo tantodel cerebrohabrían

sido modeladasa lo largode millonesde añosde evoluciónde la culturasocialexpresada

en los procesosde hominización(ver Ilustr.4).

‘Para un análisismasdetalladode lascaracterísticasquenospermitendistinguirentrediferencias
y similitudesentrerealidad‘externa’ y realidaddel ‘sujeto’ ver Capítulo 9. No obstanteconviene
aclararque el usode ambostérminoscomo fenómenosseparados,serásólo a efectosanalíticossin
que ello implique una aceptaciónpor nuestrapartede una diferenciareal, nítiday limitada.
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Ilustr. 3: La Cultura Referencial y el Cuerpo

LA CULTURA REFERENCIAL Y EL CUERPO
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Los procesoscognitivosrequierende la intervencióndeamboselementos:deunaparte,

la hominizaciónprogresivaen la cultura social se incorporaríaal sistemade información

genéticaa travésde las diversasgeneraciones,hastaalcanzarel nivel quese manifiestaen
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Ilustr. 4: Procesode Hominización

PROCESO DE HOMINIZACION

AÑOO -‘ -~ -‘ -~__ AÑO—

Evoluciónde la Cultura Social

Incide sobre

Estructurassimples

- CulturaSocial INFORMA —. El Sistemade InformaciónGenética

- Material Genético CONFIGURA -~ Las RedesSistemas Estructuras

- Condiciones Objetivas CONTRIBUYEN -. A la Configuración de los Atributos

Cognitivos(Habitesde Bordieu. HabilidadesPeculiares)

un individuo concreto, pertenecientea una determinadacultura, sociedady época.En

segundolugar, condicionesobjetivasquecoexisteny conformanun entornosocialdado- el

habitusdeBourdieu(1991)-‘ del que un individuo participa,contribuiríana la configuración

de los atributoscognitivos (vg. habilidades,peculiaridades,etc)deeseindividuo. Debidoa

la principal actividadde estosprocesosinteractivoscomo intermediarios entrela realidad

“externa” y el “individuo”, (ver sección5.1, y 5.2) podríanser definidoscomo factores

interfaz en relación a la construcción de la identidad sexual de la mujer. Más adelante

veremoscómo estosfactoresinterfaz, a lo largodel procesode construccióndel individuo

y de (re)producciónde la cultura referencial, sona su vezparte constituyentedel propio

individuo y de la cultura.
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Existendosrealidadesque sepresentancomoprincipios fundamentalesy básicosde la

acción, una tieneun carácterespecialmentesimbólico - el lenguaje-, la otrasedefinepor

su aparienciafísica - el cuerpo.Ambas caracterizany condicionancualquierexperiencia

individual de la vida social (tenercuerpo de mujeren unasociedadaltamentedicotomizada

porla diferenciaciónde géneroses un factorcondicionanteparael procesode identidaddel

individuo; utilizarunaterminologíamuy exclusivadeciertosgruposprofesionalessirve para

ubicar socialmentea los individuos). Estas dos realidadesestánpresentesen todas las

situaciones,y actúancomo necesariasreferenciaspara que el individuo participede los

procesosde objetivacióny socializaciónde la cultura referencialen la que se encuentra

inscrito. Estas realidadesinteractuanpermanentementecomo medios de percepcióny

expresión individual de la cultura referencíal, o como diría Varela (1992), son las

condicionesnecesariasparala “enacción”, esdecirsin ellas la culturareferencialtampoco

tendría la virtud de ser condición objetiva para la acción. A su vez, ambas son

manifestacionesde los procesosde reflexión del sujetocolectivoe individual. La reflexión

sedefineenestecontextocomoel procesode ‘autoconciencia’de la culturareferencial(ver

Ilustración 5), la cualesobjetivizadaen la interacción,a travésde las reínterpretacionesdel

individuo, por medio de las cuales,simultáneamente,la cultura referencial es creaday

modificadasucesivamente.

En consecuenciacon estapropuesta,el cuerpo y el lenguajeson ambos procesos

relacionalesdualesen la construcciónde las identidadessexualesde la mujer: 1) ambosson

construidos en el contexto de los procesosde reflexión de la cultura referencial (vg.

erotización, biologización, sublimación, medicalización, categorización del cuerpo;

politización, moralización, represión,etc. del lenguaje),en palabrasde GarcíaSelgasse

conviertenen “la estructuraexperiencialvivida” (1994:48); y por ello son significados
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Ilustr. 5: Procesode Interacción Reflexiva en el Locus del Individuo y de la Cultura

Referencial

ffsicos y simbólicosde la culturareferencialy del propio individuo, por lo que sonparte

constituyente de ambos: “el conocedory lo conocido, la mentey el mundo, se relacionan

mediante una especificaciónmutua o un coorigen dependiente” (Varela, 1992:178);2) se

constituyen así mismo como significante de la cultura referencial en el procesode

objetivación, en la expresióny en la virtualizacióndel futuro (ver Ilustración 6).
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Ilustr. 6: El Cuerpo: Significado y Significante

5.1.-El Cuerpo:;La RealidadMaterial?

.

Antecedentesen las teoríassociológicassobreel cuerpo

La actividad (socio-)cognitiva ha sido objeto de toda una tradición filosófica

interpretativa en relación a suscaracterísticasaparentementediferenciadasdel cuerpo. Sobre

los antecedentescientíficosy la herenciateóricaentornoal estudiodel cuerposehanescrito
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obrasde gran interés y que abarcancon gran detalle la obra científica producida(por

ejemplo5. Scott y D. Morgan, 1993; Turner, 1991; C. Shilling, 1993).Por lo tanto, para

unamás amplia referenciaal estadode la cuestiónnos remitimos aestos autores.Sin

embargonospareceoportunoresumiraquellascaracterísticasqueporrepresentarun cambio

o una innovaciónen las concepcionesde la tradicióncientífico-teórica,resumende forma

ilustrativa la trayectoriaqueantecedey acompañael acervoteóricosobrela sociologíadel

cuerpo. Esta trayectoria, a su vez, creemos que servirá para intuir los límites y las

expectativasu horizontesde un campoquesugiereunagranpotencialidadde investigación.

Límites ya que siguen existiendo asnectososcuros. no suficientementeaclarados,que

dificultanel poderhablarconrigor deunanaturalezasocialdel cuerpo.Potencialidadyaque

unavez aclaradosestosaspectos,las posibilidadesparala sociologíadel cuerposon tan

variadase interesantesparala comprensióndel fenómenode la interaccióncomo lo fueron

ensu díael desarrollode una sociologíade la familiaparala comprensiónde las relaciones

de parentescoy la organización social.

Perspectivas:

Hemosagrupadodosgrandestendenciasenel estudioy la interpretacióndelcuerpoque

a su vez englobandiferentesramasde la cienciao de las artes,cadaunade las cualesse

centraen característicaso funcionesespecíficasdel cuerpo:

a)En la perspectivafisicista el cuerposeestudiay serepresentacomounaestructura

fundamentalmentefísicade carácter:
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Orgánico:sistemaestructuradode funcionamientolocal y especializado.

Anatómico:chasisquesoportalos sistemasorgánicoy neuro-químico.

Neuro-quimico: sistemabásico, complejo de produccióny transmisión de

informaciónentreórganosdentrode la estructuraanatómica.

La Perspectivafisicista haproducidoun campode investigaciónbiomédicadelcuerpo

y de suevolución. Básicamentese puedenreducira:

Corrientesevolucionistas(Darwin). Explicaríanla evoluciónde la especiecomo la

consecuencianaturalde la selecciónquese produceen el procesode adaptaciónde los

más capacitados.El ámbito de mayor interéses el medio ambiente.

La orientación Genetista(Byrne y Kelley, Trivers) introduce el factor reproducción

como el elementoclave en el procesode diferenciacióny selecciónde los más

capacitados.Sucampode interéses la reproducciónsexual.

b)En el ámbitode la perspectivasimbólicael cuerposeconcibey se estudiacomoun

sistemade significadosqueseconcretaen fenómenoscomo:

La Representacióno proyección de un sistemade significados atribuidos al

cuerpo:

- categoríassociales(género,estatuseconómico,estereotipos)

- metáforas(salud, institucionales)

- sistemas de reconocimiento (propio, ajeno: esquemascompartidos,

expectativasnormativizadas)
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El Esquema:La ideaque tenemosde nosotrosmismosy que utilizamospara

presentarnosa los otros. Es el sistemapor el cual la atribuciónde significados

se constituyeen actividadinconscientede construcciónindividual de la imagen

socialdel cuerpo.

La Imagen:La representacióngráfica(mentalo editada)del esquemamás la

representaciónsocial de la estructura.

- objetiva (fotografía)

- subjetiva(pintura, escultura,literatura, ciencia)

La PerspectivaSimbólicaha generadoun amplio campode estudioen la Filosofía, la

Psicología, la Lingilística y la Sociología. A continuación resumimos los cimientos

ideológicosy la evoluciónde las ideasrepresentandoel cuerpoen un intento pormostrarla

presenciaconstantede esaperspectivadualistadela quesomosfieles herederosincluso hoy

endía.

Yaen la periferiadel mundohelénico,en la Jonia(Mileto), alrededordel siglo VI antes

deCristo,Talesbuscabael primerprincipio detodaslascosasy consideróqueesteprincipio

erael alma, de naturalezadistintadel principio quehacea todoslos seresdiferentespero

con unamisma materia. La escueladePitágorasdesarrollaráunacosmología,basadaenla

existenciadel soma(impuro) y del alma(puro) constituyentesde unadualidad. Más tarde

Sócratesy los socráticosdesarrollaronla antropologíaal centrarsu interésen la persona,

no en el universo.En la épocaClásicaPlatóndesarrollala dualidadpitagóricaentrecuerpo

y alma, a travésde la propuestade un mundo material,el que habitael alma, y el mundo

de las ideas,en dóndetienensu ser los seresy las cosasque aparecencomo realesen el

mundomaterial. SanAgustín, cuyasideas,quetrascenderánel pensamientocristianohasta
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el sigloXII, se identificanconel duálismoplatónicosin embargo,incorporaunaconcepción

muy importante,el pesimismoantropológico: el pecadooriginal, cuyo más importante

referentees la carne,afectatambién a la naturalezahumana,se encuentrainscrito en la

especiey esreconocidopor el individuo a travésde la conciencia.Rompiendoparcialmente

con la concepcióndualista,ya seaestade caráctercosmológicoo antropológico,Aristóteles

“resuelve” el “problema” de la multiplicidad y la unidad, elaborando la teoría de la

diferenciaentre la esenciay la forma, introduciendoel conceptode movimiento o cambio

entre la potenciay el acto,por medio de esemovimiento o causaeficiente la esenciase

concretaen distintasformas de la materia,nero ambosfenómenos- esenciay forma - son

la mismacosa.SantoTomás,cuyo pensamientoserála basedel pensamientotradicional de

la IglesiaCatólica,realizaráunarelecturade Aristótelesparaadaptarla realidadaristotélica

inseparable“esencia-forma”al conceptode inmortalidaddel almacristiana.

Sociologíadel Cuerpo

La sociologíaes una ciencia relativamentejoven, comparadacon otras disciplinas

(filosofía, história, medicina)y por lo tanto su procesocreadorde un cuerpoteórico es

relativamentecortoen relacióna las demásciencias.Además,el cuerpohumanono ha sido

objeto de estudio de la sociologíahastafechasmuy recientes,en contraposicióna otros

fenómenosestudiados(familia, religión, economía).Ello parecequeesdebidoaunasciertas

condicionessocio-históricasquehandeterminadoun mayorinteréspor la eleccióndecierto

tipo de fenómenosfrentea otrosparasu estudiosocial,creemosque estaselección no es

casual.Tal como señalaTurner (1994:16-17), la sociologíaclásica (Max Weber,Georg

5immel, FerdmandTónnies,Emile Durkheim y Karl Mannheim)buscórespuestasa las

condicionesde semejanzaentredistintassociedadesindustrialescapitalistas,por tanto “La
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cuestióndel ordenontológicode los actoressocialesquedósumergiday, en lo quetardaron

los teóricossocialesclásicos en volver a dichos temas,definieron al actor humano en

términosde organismo”.En la tradiciónclásicade interéspor fenómenosinstitucionales,el

materialismohistóricodeMarxsepreocupópordeterminarlascaracterísticasdelos procesos

de producción,como fenómenosque dirigen el acontecerde la história del individuo. El

estudio de la alienación del individuo en las economíascon sistemasde producción

capitalista,anticipael interésde la sociologíapor el individuo. Será la teoría feminista, a

raízde las obrasde Simonede Beauvoir,Luce Irigarayy JuliaKristevay la denunciade los

sistemassocialesde clasificación,másconcretamentesobrela naturalezasocialdel género,

la que provocaque la sociologíatome un mayorinteréspor cuestionesrelacionadascon el

cuerpo.

El cuerpoha sido, duranteel último siglo el objeto de un fértil debateen el marcode

las cienciassocialesy de la sociología.Así el idealismomodernoquederivade la filosofía

idealistaalemana(Kant y Hegel) sugierequela mente - el mundode las ideas- construye

el mundode las realidades.La corrientecríticade la racionalidady el cientifismomoderno,

herederade Nietzschehaservidode marcoparael desarrollode un sociologíacadavezmas

centradaen el individuo como actory sujetocentraldel acontecersocial. En sus variadas

vertientes la corriente crítica, a través de diversosmovimientos (Escuelade Frankfurt:

Adorno, Horkheimer; Marcuse;movimientosfeministas: Irigaray, Kriseva, Chorodov)y

autores(Brown, Barthes,Bataille, Foucault)ha abordadoel temadelcuerpodesdedistintas

perspectivas:el papeldel cuerpoenel sistemadeproduccióncapitalista(Horkheimer,1979;

Marcuse 1969); el sistemade géneroscomo interpretaciónde los sistemassocialesde

clasificación(Irigaray, 1985); la relaciónentreel cuerpoy el poder a travésde la tecnología

política del cuerpoy la microfísicadel cuerpo(Foucault, 1981).
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Aunque el cuerpo es un ámbito de muy reciente interés en la sociología, lía

experimentadoun notable desarrollocomo lo muestrala amplia profusión de artículos,

investigacionesy obrasal respecto.Se podríadecir que se ha pasadode una tradición

dualista, que ha potenciadoun desarrollode dos tendenciasopuestas:las perspectivas

materialistascuyo objeto y principal interésdeestudioesel cuerpocomo sistemaorgánico,

seaésteentendidoe interpretadocomorealidadbiológica,médicao funcional,y perspectivas

mentalistasque centransu interésen la mente o sistemacognitivo como antecedentey

esenciadel cuerpo,a unaperspectivapost-modernista,críticade la razóncartesianay delas

metateoriasuniversalistasen la que “el cuerpodejade servisto comounameraorganización

fisiológica o un soporte,una máquina habitadapor un espíritu, para convertirseen la

estructuraexperiencialvivida, en el ámbito de los procesosy mecanismoscognitivos, en

causade los estímulos,en condiciónbásicade la posibilidad de representación,y en tanto

quecomponentefundamentaldela acción,en mecanismode individuaciónu objetivaciónde

objetos,propiedadesy acontecimientos”(Selgas,1994:48).

Aunque de forma incipiente, la sociologíaestáproduciendoen la última décadauna

sólidapropuestadeestudioentorno al fenómenode la naturalezade la corporeidad(Turner,

.1994)0 encarnacilcin(~Selgas, 1 9~I.) . Ei~ unaaíní:iiia ii[flLt~ll dent;rode 1[as diLsl:mtas perspecl;ivas

(lel consl:ruc:cJL(Musinosocial, í:>arecegenerarseciertaconvergenclasobreLa ríaituralezasocial

(iteil cuerpo: actLiandocorno agentequeda significado y sentidoa la acc:Lon, b ien~ pwr ser su

l:Irol~I1(J SiLgnihcadO—. ~isiJrnbOliiSirnO C~1LIe contienelo quedefine a los jfldivicl.U.os en el. entorno

social (cl;íLse, esitatus econom¡i::o, gUle)[’o. , edad., bellieza el:c.‘) .. IE)esde esta afl~ípl ia y

prometedoraperspec:tj¡va., lasfrnd.enc:iassoc:LoIL ‘u::as actLial.esseceríuan.en.diversosunl:ijtos

dC ]rejire~ritaCii0Ií del ct~ierp O, porejieirnplo el estudito delL ]pal,e.[ dell cuerpo.en. la í::oilst:ituciión

del individuo (G<:1~frrí.an, 19S1); el cuerpocomoccnwxto de co]rnunicaciolfl y esl:arussocial.
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dLo:n.de la soclo.Log~ano t:¡eneco]mq:.eten<::lacientífica:. tina slLierl:.e de eserica lMologic~EL de lía. que

escaracterlSticala e:st:ru’crura’(ci’d’n) del c’Liefl:>o b~ií1mLaflo ,. Estees LIJO puntoen ‘:londe, hastaeh

momentoaci:ua.l, lasexplicacIonessocioid’g¡casnc sehall adentrado:cli pape]Ly el significado

die LIc socia.l en el procesode horrrín¡zacxon.,o lo quees c:Ofl2UlrufleULÉe Llantado la evolucioní

biohlógica.. Corno dliscursoi .lustratii’~’o caberecordarel dliscLirso (Ele Berger y K.eilner (EL965)

reproducido ron ‘i’umncr ( EL994:1.3): ‘‘Por ser el Hombre una (:riaLiir;Ei lbi¡oiógic;anriE:níe

uiacaba.daqiJie: 1110 st: encuentraen caLsa.en la n.atu.:rahleza.,n’eI::esii:a. elE dosel pr,otecl:or (Ile las

inslt]LtLiciones y la cultura como refUgio a Los peligros an:íl:’ientalles, duranteel pI:o<::es:) ‘de

socializ;~u::ión“ . En. estas palabrasleemos dos ideas dic ¡riterés para. .ani~pliar en nuestro

arglLmnhL.entcl: ¡EL ex:isne::nciade un procese’‘de social¡zacioní y lEí coexlsteníc:iade uit procesode

evoiu.cióix b ¡olioglca. desarro]l1.ÉLnídlosehasta,una. inieta quedíesconocemos..



J[)ii~r<~i;:~s tC:C’rI;EL5 air¡i:es irii.eirii::i:iiru~ci.as <~~C[J iLc:aLIIL í::díríc l:,s dLiv~rs :s s U rLjtil::ai:lJs e:s¡:ec:ítics

Ci1LI<~~ ;EL(iLq[U.i4E~te:fl. EILLC:st:rcs i:1;Le:r[YC~S y .Las ‘reJIaci unes entre: C~StU5 y’ Las irLstituciiwries 50111

const:iruíidos ¡:ic’r ruiU~SLrEI propia. cuJí (nra (Fouca.:Líit, 1 ~J’811; Bwrclo., 1. ~E~S;Bandrlllard ., 1.974;

í:c~Ll1,e,rs.LI~)1ríí~ 1 9L~;2 <87.; Boistarísk , Ji 97].>:; dil ¡en. van iriás aLlá exp]Laoa:ri’:l’o cómo la cultura

rel:ereric:ial Cias condiiclOiWS de interacción.ObjetiVas) se encariw~ nríecliank: La 5U1bjCtLV~].c1.(J.fl

y La acción del utó¡viduo en proceso de reíllexiv¡dad. C:irctJllELr (Sarcia Selgas , 1994; ]Bouríiieu

1.97,9). I1~as mismastec’:r¡as se refieren, igualmente, ‘bien a una esencia o a uní cuer¡:o pn~—

eristeflite a dicha culituta,, una suerte de reciplente Li io——rrLELteria.l ,, como e]L mareo lbiioló6’i¡roJa —

mecesario paíra q~¡e muestras activiicilades sociales sean (iLetirIjíjas en. el c:cn:Lexto de [aLrealidad

(Pi’LíflLmflier..[ 9~8 Ji), o a. lina :n.atii:ra..Ieia. lM1J—5(X:~aJL: así la cognícion , (]iiiE~ E~5 Lina ELCOlO Fi. q~iíe

fo:rma. parte de la CSltrIJICtlLírEL del cuier¡~ío,. acní¡a corno un elemento del transftnr¡do

coriiprer~sivo o enl:ra2rrLaJElo práctico necesario para j:íoder exper1~rríentax (GELrC:íEL Seigas ,JL994).

¡‘aYi~W’E ¡Ei1LIC~ <~I¶ última irmstanci[a exxs1:~r¡a una. eStflFEtLi:ra corporal b’asic;a., a La. que García. Se~lgas

hace reft,renciia , [acua..L tiene una n.atijraLezai Ii ¡olcig¡ca que coexiLstirIa clo]ri La estruclttLracn

soclaJídeJí cuerpo, SOLPIr [a.iiiiLi<e (~5LEL ultlmai S(~ COIILStitIiLiJ[12L.

]Bs j)ri cis;ELrniIerLI:t~ es;EL esl:riiicttirai <::uirj~ic:i~i.L 1[~usjc:an, escis irgamos., ftiru:ioric:,s y redes queson

diefiruilos com:> leriomenioslb:¡oió,gicos pOEquC~ 51115 (:;ELracl:erístIIcas irtas evidentes los tiacen

aparecer como ‘VIV(>S - ¡EL 5tI~Xi1e5t¡i evoiúción ¿PW!Og¡IC.a d[i~ l~]. ie5l3Ccií’L~., lEíc~rgarusrrios 5LijetOs EL

(fLin~ j)iri~ti~Ld(~irLO5 5Ofl5dCT EL’ ictLestionanrliientci del cono’ci:nruer¡to soc:iai , [tEiraincor]:lorari;EL co:nr.ío

ob;eitc> de estudijo de ¡EL socioJIogia desde una. perspx:t¡’va corLs1:ri~iccío:ri:ista.

AunqtLe asLJ:EnimoS casi e:n.siií totail ¡ciad el senr:¡do Socia] del concepto de envarnacu;ín~

propuesto por García Seig:~’s ( I9¶-)4),, creemos que exIsterL ciertos aspectos que corítr~buyen

a ¡EL axnb¡guedad del término y a. la presencia de esas connotaciones que derivan de su uso
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semanuco., sobre lEe; :jiie é][ nríiísrno exí:IorLe 511:5 t<E~ELio]re5 (1. ~)4:: ti 1>: IaL p ‘o.siibilidad de que Se

piense en la irLeorporacion de un cuerpo a 1¿LrLa ideapreexistente. Es decir, la idea de dualidad

de la que el prop ¡o .aIJLtor tratEL de aJ:Iart;ELrse . A. la. ]:íreguntaL ¿qué es lo {~icie se encarma? GarcíEL

S eíigas nos responde que se erLc:ELrna e]L proceso cíe coris lixvLIcl’on de iiima SL].bjetivld.EId O

agentívidad SoCial., al uernpo que la consolidac~on materIal. y carnal de marcos~ de sentido:

onsol idacion. primigenia. (ilel ltr:Eu¶sf(:Pr[LIo. A la pregunhiaL de ¿cuál es eh
—, IOn como e
c>rxgen de esa. ertc:ELrrLacxc’n:? <Sarcia. SeigELs mce; ]:ía.Jb la. de una refleoc. ¡\ridi Elcí de car ater ci: rclLIllar

c:omcI cond~cxon, in:separabie de: esos procesos. S~:n. e:ntbargo’, nosotros creemos que el círculo

es Lina niíera:Íora muy útiJL que s os!;ELya. Ja c:ELusal ida.:! prinrmigenia. ]De una parte. eh concepto de

reíle:,c ¡vid atí clrcul;ELr eflclerr:EL e.l ¡:rcIblerri:EL LILL~ 1 ¿por que?, es decir el ~¡g~~iiLsj[s=de la acciorí die

• ¿‘que es lo .:‘ - •-‘ <,comio Se¡EL hEStorliL de la CivIhirELC:iórL ¡Lie motiva la. eríc:arnac~on ~:rl:rriir’rni a?

(Jiri’¡’iína. eSILEL iiiiilctah[meiflr4 , ¿Job de, (::oIrLo y cuámdo se produc:e ese proceso por prirmerEI vez?.

Por otra parte., ¡Last:EL donde nos citros contocemos , la. accííon dell agente (cerebro) y las

cond:ic¡ones obj¡e:tivas liLarí var~.ado mann:> que en ;ELlglÉifl :LrLoingi,mt’EJ , retrotayéndon~os en la historia

cíe ¡EL hwn;Emud:ELdL,, se nos hace IIrLposi[ble hab’lar de l<:e; m~srnos fenornenos : por ej erníp lo ¿LI

ol:servar eni:orrios ][J :nnntivo;s t~I1L [Lisque c:ormo mímica retererícia die vida existían los se:res

unLice luí ares., sin estructuras o redes cognitivas. 5111 procesos (ile i’derLl:idad. ni irmarcos sociales

de sentido ‘‘que sepamos

Por ello., cree]rrLos rtecesar¡o aporrar una expí ¡Cacion que jncl:1;EL ‘en ¡EL propuesta. cíe

GELI~cíaL Seigas sobre ‘cleconstrucciórí del clualíísrn:o’ caxerpo-—rueríte., ;ELrgurrierLtEirIdo sobre los

procesos cíe s ocializacióm de la rea.Iíídacl bioliogica., (~[IJLC~ con c;ELra.cter progresivo han suc:ecb:d.o

a lo [argode ¡mii Iliones de ~~r¡os.. Nuestra reflex:iórm., q~ue no concebirnos det~:rutíva, ni sjq[LJ.iera.

comp[eta,,s~n.c’ Iníciatica., hará reft~rencia a estELs p’:r.egunt.as a. i:raves de ií:u:a :recon.stru.ccl n de

los procesos de hcrnLirnLLELciorL.
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E:>:isi:e ¡EL rlecesld;ELd an:ELhti.coL de alej .EUr5e de l;ELs concel:c:LOrLes tradiLciLOrULLes (elí j:>roceso

de hornlnirELc ¡<XL eiIt<MidldJO corno ev ‘o?Lución biológica> y cíe LELE; proposiciones cmvariXb les ‘(la.

esencxaI~clacl del cuerpo hurnaricó (Kessler y Mc:Kenna, :1978:1. :~r) fl .EUOEL SItIJLarnc>s en las

re;ELiicLa.’cles c:ontingemtes (‘vg - La e’VerLtLiEII.idad. de ¡EL rn.arlltestaci(:Im física c:oniceinporiuea. (ilel

(::lLierpo humano corno corlseclLIeIlIci¡a. de iLmn proceso 50c;i;ELl de b.c’xrLxn.Lzac:mon que l:>ice El pocíla

IrlaLber s~io otro, y cori ol:ros resLiltados distintos — véa:nse otras sociedades ELmurlaLes) - lE:]

hecho de ‘olbsenrELr a los factores b~ologtcos como varlal:>les no dletermin;ELrhtcs en i’c~s proc:es’os

de horrur¡iLzELc¶orL, sino ‘corno díepenclientes ‘de la evolluciórí e influencia penmanente cíe un

ent(:irnL) soC~;EL1, rnuLtitEtctoria][., es ftínda.mentaL para entender Los liunítes de La ciencia ‘biológica.,

que en el caso que nos ocupa se slttLarLELm en la descniircior de [¿LScar:ELcteristicaS del sexo

genetíc:o— aflatorm~co tejrnien:inio corno’ p]r’oc:eSo biológico (no c;ELusal) ., y su papel en:tre los

fiLctores que iiniiera’ctuian en la const:rL]cc:IorL de la, identidad sex:u.all cíe la mujer, c~¡yos orígenes

y’ nnanrlestacxon.es (vg., la ELsI.gflac¡rL ‘de gerLerL’, las expec:tELt vas de cornporl:airLiento

diferenciado entre personas de distinto género, etc), puede: argilirse, pertenecen a la realidad

si:>c: ¡al

De igual modo, sería de utilidad arrojar alguna luz sobre el ¿Lnalis~s sociológico, y hacer

e,ctensible la :EnlsrnEL prc)’plLIesl:a social-—constructivista para e::plicar históricamente líos procesos

conexos interdependientes de desarrollo psicologtco y ñsiokgico del seí- humano: procesos

(le corporerzacion u horninización., a través de l¿L evolución de hLs interacciones del individuo

con su entorno social. Entendiendo dichos procesos corno una actividad sin un fin concírto,

no existe ninguna ¡neta apriori.stic.a no se aspira ~arur¡gúrL modelo de perfección, ni tan

siquiera ríietafó rico corno apunta García Selgas (JI 994:64).
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Resumiendo se j:íerfi lan dc’:s arnibitos desde Lx; cuales e;stxíd ¡a: el c:u.erpo en ‘el [hl¿Lno

cje l’cí ontológiJco , desde [a.So’d:iiol cigua.:

I’< EL cuerpo COLTLO represenLtacion del Jin ‘rl.iviiduo li—llisUiricí:í (JLa IFlurmanidad)

2) El caxerpo corno (::on.St:itLíyenLt’e (ile la. EXIFICIflLCflOJI3 l[nd¡v¡íduaLll (Eh Sujeto).

En el prurLelr caso el cuerpo puede ser corLsider¿Ldo como un honor INTERFAZ entre

IaL UliLillILiflEL JR4E4CIETIflL’UaLí ~/ iEI.[ ud iv1cllLIo II iSiLoir Ii (>0. lEí cuerp’cí s it—ve ¡:arEI senalar ¡¡EL i:Iresenc:ía

‘de ‘caLIrlI:I1o:s en los ¡, 1—(:icesos cíe evolíuc~o:n cíe La. c:u.lrura. ¡EL tr;EL’~’s de ¡EL historia.. lEEs un sistema.

de cofl2LurLjcacion entre distintas genet;ELCiones y es el portador de la propia cull:ura.: Es la

‘CiJLT1U?R.A LViA7LflEIR:IIAJLl[2;AIDAh. - •¡csne ca]:>i[L1LIIo se cerLt:rara er~ establecer e]L proceso cíe

diiterertcuíacionL entre LIJELEL cu.[t:Li:r a biiologJicEL Y U.UEl dlultL].ra 5 ocijaiL gra.d:í¡as ~iIcual se nnLo’d:LticaJn.

las co:ndi(::¡:nres liásicas de vida c:oncr’ei:ándose enL iLma~~rogresi’iíasusl:ltuc:ion ‘de [¡ELlIlLmedliateZ

cíe Los ‘elleirnentos I:’i’ci.lógí.’c:x; y medio airnbienitaí’es p(:ir la reflexlvídadl. de Las -ir<ic’Vrrtirr (Ile

lía. intera.cc:ión ¡Lunrl;ELrLa..

JE~r¡ el se1~Lí:nd’ci sluJplL¡esl:o el Cuerpo Se c:o’uriSt:itLry4e corno [La.Expeurí¡end:i.a .iiiICliiViIEi]LLEI,i de la

crilicíjira. lFteft¡~rici¿mll. JEEI resl:o de lo:s calpírLí Ir»; , .ur.u¡s e~;]:Ieidhific:a:rnLen1:e ic’:s c:apiítuiios 1:1 , 112. y 1.3.,

estaran d’ediic:Euilos a la relación[ entre eh cuerpo como e:icJ[ieniienci;EL ind~’vidual y lía ciLíJíturEL

reíere nciaLi

lEle esc’o’gWLo <~l benLOrrllenLO (Ile ISL IE’V’OLhiJCION ~)‘aral mostrar luna ola~r-¡L ci if<~T’enlc:Iadfl10nL

ILE}5



.;EL eldS4)¿1 bistoncEL DE EVOLIICID 14 II RE—SCICiJAIL o ]EIv[UL.C’’(~JltA >1]. ¡í’a etalPILIi un

histórica EÑE 12VOLUCIION S<E)C]l<E:lILCGJLC A.

El j:iuLrLt’o de inflexión cíe una ‘~‘ ultra depende de 1 EL importancia r&Latiiva de la inlfl’LxerLclía.

<le tat:tci:res inter.ELctlJLafl:tes tale:s coím~u - LA RIEIF”ROIDUCC][ON ‘~r’ LA :ItE1I~’lLlEI::~~3or~l (ver

llluslcrad:iórL 7).

12:n. la IXiliflera. et¡ELIIa O lliEllEl [ID<le viliEla elí cíLbjjetivo de La. ev’o’luc:ión es La ou’n’tinlu.aciLd:n í:¡r:I~:

LA :ES:P]EI:<:2Jl:E Por triedio dLe La repr’odíLmcciorL. 131 último eslabón,, se1~L1n. los sod:iiobióJlogoS

pELra ‘cjlLie se corLsolJIde este l:erLodo es la REPROIEJP1L¡<CCION SEXUAIL.

En eL. segundo ¡nudo’ <ile ViELEL elí 01:’] etjv:i es la riE~~~IIrodLIJIcci[’o’lnL <ile la CULTUIRA y el

l:Eie(iJl’d) es lía FUW][ilEEXI[ON por medio ‘cJe las ttLnc:iorLes cogrLlltlvas

La estrLícl:ura (::<DI5tl[’tJpl[u1~L l:>asId:a, slLxpuestarnenlte sujeta a La ev ‘cílucióní biológ~ca es [a

que preterido someter al cuestionamiento del conocimiento social - lEs neceSario contestar al

qu,~ c:ómo., cuándo y porque de la aparici n ‘y desarrollo del fenómeno de la soc:iedauiL

reflexiva.

S1¿¡=uestoSBiológicos

Suspendiendo la xncuestio:nabilidad de las asunciones relativas al carauter únicacmeiote

biológico del cuerpo humano, con fines analíticos se puede retroceder en el proceso de

horninizacián., tratando de hallar algunas clave:s para entender cual es el verdadero origen de

u sri
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las interacciones sociales., entre el las eL de la sex’u.al¡dad humana Para llevar a cabo esta

t;ELrea es preciso realizar unía conc~sa pero iilLístíral:iv:EL lr’efe:ren¡ci¡EL EL las tradlcxo’:n;ELI’es i:íroí:muesltas

I:uio Lógicas.
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]Los puru.:is cte vista cíe l¡ELs ‘oriedl9 ríes <:x:c:id’en¡ta]Les ace:rd:¡EL de lía identldiad sexuaJí de la

mujer han. estado ampliamente influidos por diversos posítullados científicos y alLIl:oreS (~ or

e¡empJLo ]ElliJrschfeld, ]211[is, Spenc:er., lE~reud.)’ desde díue Iiiarwm. (1.856) e:~:pusie:ra la teoría de

La evolución. lEn su. tesis que pociria clenornn:wrse de aritropol ogila física (iLLinlel, 1994:112),

Dar’~~’ín reco:nstniia la cadena que relaclorLaba rLuelstra existencia er~ el tLencLpo y en el espacio,

<::aracterl2:ad;EL ésta l:íor ciertos eleme:ntos clesarrol la.dlc» con respeci:o al resto :ie l;ELs especles

a¿nirnaies, y las propias c:ar;ELcteríStlic.ELs <ile nuestros a:nte’pEU;;ELdos .. Res urrLierLdo l¡ELs a:su.n.c:xon’es

darw;nianas., se podflla decir que IlEL adaptacion del ser LauniarLo al entorno natural requirió

de lEL evoiu’cl¡orL ‘Li ioíogíc:a a travs cLe lía selecció u naltur¡ELI , y corno conLsecuelricla tEL adecucukí

reproduccíorL de los oi-ganisrnos fiLas c:apacitados.. Basandose erL estos postulados., se han

d’es¡ELrrolil¿Ldo coienas ramas de la bici iogl;EL: sociobicílogía, genetlc:a, etc etera. Desdie estas

pierspecloLvas , ¿LI gLiln’c}s EILLtores (por ejempLlo, lByrne y JKelley, 1.986; iirivers, 11985; Nl ¿ti:lí’eu,

19%) creen, sin embargo,. que La e’voluciórL no es un proceso selectivo que suceda a través

de la acl¡ELpt.EIciorI o la conrípetitividad, stno a través de [¡ELreprciducción se:ICILLELl , la ¡más

extendida entre tas especies (Carrob les,, 1990:23-27). Es decir, estos autores reinterpretan

el signific:a.dc de la e’~’ol1LIc1on desde el postulado dl.arwlntano (la selecc~on r<a.tural conduce

a. la. E-eprcidlLlcciorL ciLel más ca~’acírad o> ¡ELI nuevo postullado ([la. íreproducc~on SexLLa.l concí Lice

a la diferenciación y a la selección de los mas capacitados). En conLsonancia, estas dísciph:nas

canríbtarí síti :ibjjeto de in’~’estigaci’ú u que en lugar de ser 1 cís tELctore:s ambientales c:omo

henómeni(J ‘c¡ELusaIes., l;PasararL a. ser Los facto:r’es de reproduccioní ;5eXlLI¡ELl

Las perspectivas que adoptan ¡EL evol’ucióín sex:Lial cc:imo :b¡et:ci de estucho tratan cte

expl~’car dos ftnórnen’ci’s cliitererLtes a tr¡ELves. <ILe sus cl:iversos erdoqu es. Prirnera¡nen.íte, dan

cuenta del proceso de ‘rec’ombinacjon aleatoria’ (‘o realizado mediante accidentes que suc:eden

de IcirlrLa. aleatoria.)’ <:[ue ¡La. tenldl’o’ ilLígar enL las espeoxes sexuadas., una vez qUe ocurre la



ÉLivisión y nilLill:ip lid:aLcí¡óm de ¡ELs cél’Li laS en organismos lunl[(:eLLUJ.l;ELres —. j:íerm:itiend.o s o]b rey iv ir

a so Lo un. 1. %de l¡ELs esí[iecies .. ]LEL creencia —. erL e]L corLtexto’ de I¡EL investig¡ELO :LorL b iolló gica —- es

que ‘el esta<:Lio final. de clLI;ELIq]LJ ¡<~t carn.Li io evollLitivo’ en [¡ELreproduccl’o’:ri es lE .repro:t¿cou;n

sexual, o ¡ EL r¿;n.roduloclOfl difrrenciai! —no re¡ELI izada. por medio de ELc:cldentes ELlea:donlos

(By:rn~e EL]7Ld Kelle’~’, 1986)’, y síusceptí¡ble de ser estudlELda. a. tíraves del corriportarníento sexIUlELI —

Sin embargo, estarnos con’~’enciclos que t’od¡EL’v’LEL quedian eLIjJJLS evolíLítivas en la repr’oduclc:io’ u,

¡ELlgtLnas de cuyas rri;ELrLltesl:a.ci.on.es eSt¡ELmos conociendo ILoy en día (re~producciorL asistida.,

frrtil i:r:ai::ióín iii vitro), ot:ras seguramente se pr’o’duciírarL eín el ftu:uro.

En. sE~uLr.Ldo lug¡ELr., la socicibiiologiia. trata de e.i~p llicar 1 El relELC ion ex iste:nte entre el

4::oIn¡:I(:IItEuinleIlLt.:i so,ciah y 51L1 origen genetcci o b iolii g:íc:o , tratan.clci de cte::scribir y eiqJ ixc;ELr los

universaleshumaiw’r (~5i. 1:erirLin.o’s de lL¡erenc:i;EL gen tld:a (Turner , 11 9~M.: 113>. Los socicíbiólcígos

L:ían desaLrroil¡ELdo c:o:ncejptos tales coimo ‘La. efic¡ELcia. inclusiva’ fl~X,EI ex:p Lacar la ~:nformacion

genética co’:ntenid¡EL ‘en el in.clivid.uo, La. cualí —‘p¡ELra.dÓjj icameníte —. p¡ELrece ser útil a los mn.~s irnos

para expLilcar It nómenos sociia.les corno el ‘ altru:ísniio mec:ij:íroco’ , el ciLIELI describe el

comp ort¡ELifllEen:to (ile rn¡uí:ua aslsterLc:La entre md iviiduo’s <:le Lías mn:isniias especies; o la ap :ELt [¡ELdel

espectadior’ p;ELra descri’Li ir la a.us’enci¡EL de solidarida.cl irLdividluíalL en lELs rancIes e íucLa.des

rflOde:rfl,aS (‘CEí~rciLbLes, 3..A.. 1990: 24). •l:iste tipo de argo menitacílon acuernas de resultar ¡:o~:o

Lonlvi.nue.nlte (l—llisrt: y VVoolJLey ¡982) llleg¡EL El ser i]rIcllLIso’ mis lP¡ELn2.dlÓ:¡ i[c¡EL hoy’ en dlJ¡EL, c:uanclo

¡EL carga genética nc’ es sóllo eL prcxlucto cje lía. li.’c)’mrLlnlzEU:ionL lLíisrcóric¡EL del :LmLdIVidIJLo, talí :~

comnci tra1:ar~ de exponer nr as adeIIante en este rn.:isímnic: c:a.]p l1:u.Io , sino’ tarnib’ ién, corno

~í’’o’sdc>rl idacl todavía :r-educid¡EL pero realí ., susceptible de intervencid u. por la. ~:n.gen1emiía.genleticEL,,

que n.u es ol:ra. cosa q[Líe urLa. cIencia ‘[i’rod:Licl:o’ ‘cíe ¡¡EL reELliciad. ls(:id:iJa,.l
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IP anecie que L~rt’:»; fenómenos (reconmbin¡ELcióm EII[e¡ELt’c)lri¡EL y or~geni ‘del c:omnportaíruen.ít’o’

social)., esl:udiELc[os por 1 cvs s oclct:iol o gos , son dlc)s asl:íectos cb¡tererit.L.~ .dlL. 14Ei LElOíflJnl]L~~LL ¡ori, líos

d:uales c:orresporiden ¡EL ciric:urLstanc:i;ELs ‘taL¡nL:í¡en dl:if&renc:i¡ELd.as en el tiempo., y qUe por tanto

i:oci:ri¡ELn. ser cienrlaLrc¿Ldos ., aunl<:[ue La. Línea, cíe sep;ELrad:io’U. es arril: ha. e iJrrLi:ireic:lsa.. EL. cles¡ELrrol lo

y evolluIc:EoKn cíe lELs cairaclterist:Lc:as cíe l¡EL reprocluccion sexu¡ELl (h¡Ecsta un c:Leit’c} momento) y el

(Irlgen u. e 1La sociecl;ELd hurn¡ELna 5Ciu dos fac:1:ores que reSiej;ELm dI ¡[ere ntes perro:! os cje 1 El

evoLLLid:ión (iLe los organismos ‘ c~ue , aunque solapados, si:m 5íu sd:elJtl[l:i les de lLinlEL cierta

d.ern.arcaicaon : el l:iernpui filo lój:ricí:í y ‘elL tLeff.LI:io socíin>logwjJI. El B][O..’17111EJM[IF”O o tiempo

biollogíco rrlardOEL el esl:lacl’cJ’ de evolluciómí dl~e los organ.:Lsm(:is en elí que Los procesos l:íictlógiic:cis

d.eí:errrLlnELn el ¡Ei’d:omLte<::er y lías d:alaic:tenistlc:as de La. pnn;>iia evolución.. Se: caracterlizEL ~:icir:

lía. relacion entre (:irgafll¡srnos seest¡ELb’ .<e nrIe:di¡ELIflie conicactos

11i:>s c:c>rU:ac:t os S(1iI¶ tCiItLíii:05., ¡ELliea.toni(:is, rI(:i estarí l:il;ELr.L1l?Lcados , :nci 11 ..tL<. E clii

rielfl.e:Hc1’v’idciaLd.

-— el c:arac2ter die líos contacicos es preslLirr.LlJb le:rne:nte fis ic:o

-— los organismos ‘‘lid)’ p¡ELrecen. COnScieIilde5 de sí rri:ísrm::s

En el bio--tíempo los ft~nóínen.os y la frecuencia o secuencia cori que estos acontecen

estan (iiete:l-InuLrLadoS por lías <c:arac7terjstiic:as biolCigic;ELs de líos o’írgarLrsmos existentes y dell

eritcirnci , con. Liii ni’re]L muy l:PaLjo cíe irhl:eirac:d:ion lb iótica -

El ‘lrl[]E!:?~1l]PCI so<:::wiíL,OG:It:E::I Se: c:.ontgura. ui.ic:i¡ELI:rmlelnte co:rrLo pertodo 1:ransjic:~onEIí en.

Los límn[iíces de líos procesos lbíiolCígicos ‘corno factores dete:rminarít’es cíe l¡ELs (::ar¡ELcteriSLicas <cíe

la. evolución y se consr~tuye de ~n modo progresivo ‘en el cambio cualitatlvo sustantivo

~ufridio en l¡ELs reíEU::ionles entre xnL’dl iv iidutos.. Se c¡ELrac:tenizEI ftLrLdaxnení:almniente Por el tipo de

rel¡ELclLorLeS qíLie estcis estali’ lecen:
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—- se geníera un pnioceso’ de inforrmac:i5n ]:iarEl [¡ELeticcaccIa de los contactos guíe IpELsaIl

a. ser erLcueIlLt.ros

—— se estalí lece ¡EL neces idacl che ¡EL oirganlz.a(::io]rL de los <~,11.ctLeflt]ni0S

—— los enic:uentros red]iL¡ ier’en cíe lun¡EL ELciccion lLa acción es p laLkiLifxc¡ELda. y ¡ELdernás

1.> 11< (iV cL

13:11 el 1:leni.ip c scííc:iológico: 1<:»; tenonnenos e:st.ELrL clieterrniflELdos ~or lías ic:ar.actieristíc:as

CIJIL’i’~lJIitAl[j¡S de los grupos (ile md ivIdiLios y de ¡EL bolEflia. Y organizad: Lo u cíe su~

:LrLter¡ELdoc:i’o’nies -

JLa 11;I.EIJ’IR<[]<l[YIJ’c: ‘Li IJON siexIJwLi Se :sIldl.La. en> la. frontera. ~ [la y che límites ~mprec¿sos

entre tino y otro tliefl7LpO y puede: sier corcsiLder;EL(iLa. comoi el S1U113S’1[’RA’l7() deLl <c:amrLpo <ile

)Lnt:iera’d:clori <cíe los proce.s<:<s sioci¡ELl’es

]Estas c:oinLsidier¡ELciorLe:s, ¡EL(JI3].I apuntadas,, corLt:radliJciem, por cjic:is :razoi:n~es dilieren:tes, [o»;

iUíLtCflLtos <cíe soicioibiio Logos cje biolo~¡izar la soc:ieclad ~ícir me(iLEo’ cíe La exphcacmÓn che

c:oInLl:iortanhliienLto:s ,. idenitidaicleS Y clLI¡ELld]lcIler fe¡í¡ocrne:no (iLe la hominiz.Ecc:ión.. EL LLELves de ta<c:tores

biológicos -

La lJirliiEIera razon se furLdaxmení:a ‘eIIL la asicinic:1on de Los l:iiCi Logois de c¡ue el estaiclicí final

de: la e’joluciAon reproductiva de los organismos es la reproducción sexual (Byrne y KelJIey,

1986). LEL segunda razón se deduce (iLe.l arLal]Js iJs del proípjio discurso bioilog~cí:>,, desde u:n¡EL

per¡sp’e<::t:~va ;soci<oloj~ui<~a

La hil:iit:es is (iL’e
1:níiL¡ELj ‘di’ eS dlIL¡<e ¡EL p;ELn1:lIr cíe Lki a.Jp¡ELriLcJEoiIíl del tenomnierL(:i chíe L~t Ir.iE~lFIrDIlimJLcid:iLo]E1L

se:XILi¡EI.l se ‘[iLíecie: )b¡ELblar (iLe la. AIN’.17.ES.&LA. de la si:x::ied.aícl o cte ¡EL IF”]RE••SO’CIIEDAJD y qUe~



desde ese iriornerut:o’, [¡ELre.La.c:ton. cíe cleí:<e:niclencia. lEVO1IL~UClLON BllC<lLOGJ[C~L~.SE]Fl. ‘Vl[V<O

se sul:’íierte clebtcl.o a. 1 EL :iniporcan’c:ta cíe lías ¡d:ar;ELcteristicas de l¡EL 1iNT’I:]tACC]ION ccimio

‘d:orLd ¡cj c)ln¡ELrLte de los su.d:esos <vie tienen hlLIg¡ELr en el entorno prO:HdlIirL<Z> delL individuo .F’as.Eu:Wio’

EL Ser ‘L]n¡EL reLlaciCin SOl? líEl[JIAD..imEl ¡~a<luí u.. VO1LlUCIUCJ’N : en <dL<JnL(ile elí c:u.erpo es un. prodiudn:o

cíe ¡EL socied a<dL

Para. lkV;ELJ ¡EL c.al:¡o rLuestra ¡ELrgumenitELc)LorL nos vancuz»; a servir de los p’05t7L1 LacIcís de lía

~~ropIa<ciencia. biológica eii.relJa<cuon ¡EL [¡EL1REPRO]D UCCIION o sisicerma cíe trELrLsrn.is ion de la

vida L.EL biología señala cl os nríodios de :reproduc<c:~on <d:lar¡ELment.e (iilteren.cia<dlos

1.> La :reprodu<c:ción ase:Hdua.l

2) La repnocluc:c¡iom sexld¡¡ELI

A:rnbos son procesos neíc:e¡sarios para [¡EL<d:(:<nIltjiIiLuaid:ion (ile Lía especie, pii.u EL ‘ciiicrlru..¡EL di.

[¡ELpruriera, [¡ELsegurLda respo:n’cle ¡EL las n’ee.es:i<iiadles más exigenFes che un niLeidíjio mas l¶o.st:ilL

(¡ELita. cíe aiLi:me:n:tos) y n¡ieirmos d:o<l;ELboradhor (aLírle ¡110< ;ELgua) y suporte cmi rn.ELyor grado de

c<:iiirmpí’e~izacioni p:rogres¡va cíe lic»; orga:n:i5;rIiios li.EL<~1La lía es~:ecializaci’ó:n de ¡ELígíLínos (iLe sus

organos o ce luías para [¿Urep’roduc:ciorL.

Entre ambos s isternas de reproducción existe una gainia de alternativas que

pres.um~blemente se han desarrollado en un proceso evolutivo. Es decir la reproducciorL

sexual rio apareció de golpe, sirio que es el resultado de un ‘proceso de “corn.plejizacióni” de

los orgarLlsnIos hasta alcanzar una corUdicion practicarnerUte hegemoníc:a. entre las especies

‘VP/SS.
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L¡EL sc~:io——bi. o’ logia e:stuclia. La. r<eprodiuícc~on y la genet:íc:a c:o:rno ¡EL ciavie par;EL e:nicender e1L

orlgerL del comp’ oi—t;ELni:Le:nlco sold:i;ELI , y EL ~~L1’t~en la in¡fbrnna<c;ión genética. d:orLt’erLIdi.a en los

organhísnno.s se LP1~IedleJrL establecer l¡ELs dliferenL::ias entre individuos ~;<roge~i:itoiesy (iLescendiien[tes

y [¡ELalE>arlc:Lon. cíe ciertas ¡ELd:l:IttL(iLes re laccionalies ‘~efi’c:a.c:ia inc]iusiva)

Li socioLoíiolcígia. (‘e •.g. Trivers , 11985.; MELI:lieu, 1.99<» diesc:n ¡be c:órno’ oi—ganisnn os

se:X.u¡ELles nELu.ltId:ellLI Lares, en 1 IOct~5O (ile ica.mbio cíe un eíflcirn’cí ¡ELcluIátic:d) EL IAflO iterreStic.,

tuvieron que ;EL(iLa.plLar su sisterrl¡EL <cíe reprod.n.c:<c:ion p¡ELra. suí:<lir ¡EL Lira. de <c:ondii<ca.o’:nes favoralí, les

gLile el ¡ELgila ¡ELp(:Irtal3a p ;ELra los erLcíLíerLt:ro,s e:ntre c:eluiLas sex.u¡ELíes . ASÍ i~L15~O., se ¡ELrgument¡EL

~jL1<Cl¡Eí ELdaptaciJoní EL LIII. nuevo’ ¡ELmbIente provoco el carnílí’io grachu¡ELI cíe lLIn¡EL tec:ií:nldh¡ELcion

‘externa (crí el rn~cdi~o agiLa) EL unía iEécuruiLa.íc:ió:n. interna ‘para ‘~i roteger líos buey’os cíe un

¿inibiteinte rLo favorable (aire). ]LE¡ lEectLrhilaicao ID .irIl:’CiEiLEL rec~LI:iere d:ont¡ELciLd> entre los

cWgELnisnEI<0s - Los corml:aíc:tos, p’ar¡EL í:jue se¡ELIIL eiectt’vo’s, es decir, p ;ELra que su fin sc 11<:ígre (la

ne[<rodi u. c: <conu), tlEe:nierL ‘cjicie ser organiLz¡ELdJ(:<s cíe acuerdo ¡EL Las <c:araciter st cas Lile la :repr:i<cluc:d:JJo Iii

sexual El hermafroditismo sexual ha sirio sustituido por el climnoirfismo sexual en muc:lias

especies, <el ‘ciLal parece’. sern7Las tav<or¡ELI:< le a [¡ELad¡ELpt¡ELción al nuevo medio. RecierUtes

~:nv<esti,g;ELciones han. idLentifiid:adO el LlWL (‘SIFtY) c:cjrino responsabLe che la rn.ascuí iniz;ELc:iórL <cíe!

embrión terneru:no a las 3 --4 semanas <cte gestacion, embrión femeilirio que seria el orIginal

y único ‘(Mic:ha.<el ~vVeiss,. El l~4undo,. 3-12-94:18). [1 dimorfismo sexual ha desarrollado la

cl ivisid u. cíe los r<oLies en la ir<e~:<io:ídiucac:iCmn , y el sistema de ¡den¡:rb(::.Eíc:ion en:tre amícios sexos

Uno de Los sexos (el femenino) asirme casi la totalidad cte las rareas del proceso reproductivo

(ant<es cíe nacer la. ci’iatui¡EL), excepto de pmove<er uno clic los dos gametos’ rLeceS¡acrlc)s esta

ttLmLciórL es llevELda. ¡EL c¡ELIJI(:< ‘por el otro sexo (‘:rnasculLincí’> ]Lc< cualí es, chesícle [¡ELperspectiva. <cíe

la reproduccion s<cxu.al, de relativo V¿LioT, no esencial. Carrob lies defiende (1990:20-40) cíue

esta inferioridad’ en el sistema de reprodu..cct<5n fúerza al o’rg¿Lnlsmc) cíe] sexo masculino a
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[ucd—Larc:<onitra. [¡EL‘.selec:<c:ión natural’ , <clesarrol [anclo icciertas (c:.araclcerlstil:¡ELs t:sp’ecÍfk:¡ELs

nn..EIs<c:u.lirLa.:s ‘ (vg. ~;<atrórde c’cJn¶p ort;ELniiento sexual tt[:<1<c:arrLente ‘promiscuo par:a asegurarse

La. c[esc’en¡den.’c:ia.> . S JrL emnb argo., pcídír~a sier que kWELITiIL<le5 <chera ~:íoí:l:LeIc:hci, corno VerLo meno

un¡L’íersaJL, La. ~:ír<onn.is’c:uidiadnrla.sculi:nEL erLtre lo’:s ¡ELnitrLa.ie:s lo c:tLal aiclenríás de ser clLIeslcionab le,

nene ‘c<onLnc<ta<c:iones de tlp’ o’ c:ultrLral en re laic:IÓ:n ¡EL 1;EL sex.uallc¡ELd hu:man.a..

lina ‘vez qu<e lía, fase d,e d.es;Eu:rolil c die lEL :repro<cluic:OioIiL s’e:HciJial d’erLlcrc< <del proceso cíe

hJLon:LIn.i2:a<c:lon. lí.¿m sido íc:omí:ílelca<cla, se puede ch<ec:ir ic[ue la evo’ luíc:ion bi.ológic¡EL, as;ELdLa. ‘erL la

reJ[íroch¡<c:c ¡órL ciitere:r]jcJ]~~j, L1¡EL firLa.luc¡ELd.o su. pro1:a.;~:iní¡ismnc’ en ‘el <clesarr(:<l lo de Icis <org¡ELnísn:Lc<s

lLám ]re¡:<roduLccLo u. sexu¡ELI , ‘eh últinr¡cí p¡ELso de hIEL ev o LUción reí:<r<ocLuct~v’a., Lría cies .EIrro]ií.ado una.

fisicí Logia c:onaí:<iej a en c<rgamusmn.o’:s esipe(::i¡ELI i2:a<:L<:<s

li<Uifl¿lPlLlEJI.;¡s.A~.Cl[<ur<r ‘y’ flíllF1S]R1ISN’C lh/~íC: IlION

L1]LtererL(::i¡ELc LC<ilL seOC?Li.ELi g;ELrLi<etO’I5

t>i¡teíreru:;i¡ELciorL 5e~íc.iíaLJ gC~u¡ELdias

l:jiLteIr’enuc:i¡ELc:ic<r.L seo(d]..aLi d:r<:)rIlo5(:<IlrI¡ELS

lE:>iif~~Iren¡íc:iELc:ií$n¡ cít:ras ‘eslcrULctlJIraLs :~‘ c¡ELraJc:lc’er:is1cE’d:SLs

ijL~l~,r<eniciia.c:~on ‘r<eriita.l : sIis1c<vEr.La~s cje íc:o:n.ciiu<c:c:íí:pni
‘~3

diterenciacion. lierLo<til:<Eca

P<eriiod.os especifi(c:oIs ~vro’c:r<eati.v’oso cíe estrcí (efiíc:a,<c:ia en lisis encuentros)

• IFe<c:u.:ncl.ación init<erna. (¡ELgua. ——~>aire’>

• e~s~:ie::rnrIaLtioIh:)r:)

• <::Op”Lí ISL (eh siíslcern..a lElia]; <e’<’c<líu<c:~ onIELdío)

• Jí:> ite:reriíc:iaíc:i<5m¡ íiie~ ‘i5:rílaru:ís <c:o~piu.ia~ch ‘csres



• l~<~::E2E~: filbíro’esicá:tJJcos , V¡ELs(cai laLres (bILliesí) aFutrOpoidieS , siín LatUeso hiLo usicire)

• ~r5 [~~~<5,

- JE~n»:>iíeniríro’~s pair;EL el a.p;ELrearni<ent:i : 5 iste:rr.uts de íc¡o:rnmurLid:a.d:iónl:

.s<efi¡a1Le,s ‘1’isUJ.aJL’eS

s<ei~i;Ébes cUL¡<clJJti’VaLs

íei¶a.Jkes LLéc:icricas

sííiiaiLe:s qu.ímnii<c:a~s

¡El ¡[(r1l’]l¡~J%’l[lF”í]í ——4. ‘lE’lEliLP~1l]l~’IEI :s.rEEzlíícJílL¡:iií:;í:u:::E::¡

II~s’p<a.’ciLcí teíríjpíciíri¡.I ‘J[’rIEiiniSFCIJO:nLiI.I

lBs;l.<e es ~rn r<eslLImIJLemI iJl’ustrativo a.’Li:nd]lLIe xnuL’v’ sI:kYip¡iíbtc¡ELdiC<, de e: ierto¡s sIJ1i:Iuest<:<s

— , .. . .~., — rnierLtcJ <cle,sdLe ijiliLa.J<oci<:)l:iiío’logEJcos 5 irí emnbarg’:í resulta 5,lUJ[—ir:i<~:IiI.ti~ ]p¡ELra c:onIstIrLí:ir UIrL Eu—~9

per’sp’ec:ti¡’<’a <ile [a.íc:O<I¶struc<c:1’o u s<o<c:i¿Ll - I~a l:<i’diliogí;EL tLiín<c[¡ELrrl<erLt;EL ¡EL c:lbrv<e p IELrSL <eliLterLUiler la

reprci<cli.i<c:c:i¡c<n sexual hwn¡ELna e:ri la n.eíc:esidacl (ile un ‘‘contacclco fis i<c:o entre ganí.eto’s (vg..

fen:iliiz¡ELción in vitr o) — ILEL r’ea.liJdia<cl es c~i~i<e,. una. vez que esíte e: o ntac:i:o es organicícaiclo,

estructurado y sistematizado, deja de ser un constaíc:to para converflse en una aa-ion • La

diferencia, túndamental, es que el contacto es fortuito y no planificado, mientras que la

ELcOlomí Irec[tU~er<e JJnform¡ELc:íí:ín,. 5 Ustema. cte procesar [a lntonlmLacl’o ID, p [arLesy estr;ELtegias . La

eficac:i¡EL que caracteniz¿U a la actividad, de la reprolcítUiccion, que ~<odrt~tser desarrollada por [os’

orgaaismnos sexuales con la sola imítervencion cte JIccís ‘contactos’, no está presente en todos

los inícli’¿i’cluos cíe lía <especie EInIInal La. 1b¡ELI:íi lliciad l:iara llevar a í.ab<a LLiuLLía a<c:cILc<IIL pudo’ ser

i¶esamroll¿ída solo en ciertas especies antmales, pero no en todas el las..



11311 diesarr’ci [lo ‘de todas [as(:¿Lrad:1:eristiic¡ELs [:íresenteisen ícLich¡EL hab~il idacl , y IaL ern.erge:nte

orgarILz¡ELU: ion de [¡EL~<‘icla en tc)Ir:ncJ’ a el la, es 1:) c[lLe podl:rí¡EL ll¿Lrn¡ELrse Ji~i ~ jj~Lii4, La rmias

cercana conexión que iliosotros ., seres liumnaní:»;., <ce ríemos c:on’ e1L pasaiclo renrioto. Desde este

iniLpreic¡iso nnomenítO, IIEL <e’/oIILI<c:lon 1: io]Lógic:a ri~:< sigue niírígin proc:es(:i ¿Lleatom:io, <c:a<oicic:o e

independiente . Se inviJeír~en li(:<s ít rmrLc<s y alílí dioncle lía. e’vc.1itLc:iórL bíjológica em~Ei determinante

por eStar’ libre die c:ualqui<er control cíi~Ue no fuera el de la propia fortuidad de los elementos,

[¡ELL:íiic<l’ogiía pasa a estar su.jeta. ¡EL Las reglas de interac:c;ión enLtre los c)IrgarLLsmnos EL tr¿L’v’s <cíe lías

¡mnpos iciomies de una organización específica: la organB~¿Lc:iónI s ociahí, seEL esta animaL, o’

(FiLO
huniarLa. En ésta etapa, kUístorícamente impmecis~L,. dlorUde tiene lu~rE.r <el l.n¡cio die la acción
de los contactos) entre organismos, comienza la interacción en el proceso de hominización

de ciertas especies sexuadas. Esta interacción podría ser observada como la causa de las

transformaciones más importantes en el desarrollo de las especies humanas. Asumo, en el

contexto de esta afirmación, que otras especies de animales han desarrollado ciertos tipos de

sistemas sociales, con ciertos niveles de comunicación, interacción y organización. No

obstante, existe una diferencia fundamental, junto con otras subsecuentes. Dichas especies

no parecen haber desarrollado un sistema de observación y reflexividad sobre si mismas,

similar al que la sociedad humana ha desarrollado (Lamo de Espinosa, 1990). Cuando nos

referimos a las interacciones sociales, en cuyo ámbito la sexualidad humana se manifiesta

no sólo como un factor de mero contacto, sino como una construcción compleja en la que

intervienen numerosos factores sociales (vg. significado de la edad y de los atributos del

género, la posición social, la religión, etc), no podemos aceptar por más tiempo que los

factores biológicos guían nuestra evolución. La reflexividad social no sólo contribuye a la

construcción de los individuos, capaces de modificar el entorno de forma intencionada y
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programada(Mead, 1934),sino queconstituyeotro entorno, otro planode la acción (vg. el

comportamiento sexual tiene un significado erótico-simbólico, no necesariamente

reproductivo). Y, en consecuencia,no podemosexplicar la complejidadde la conducta

humanani de los cuerposhumanossolamentea travésde asuncionesbiológicas(Gagnon,

1977:17)(vg. enciertasculturas,la místicaalrededordela virginidadde la mujer, los tabúes

en torno a la masturbación,etc.).

Del mismo modo, las característicasde las manifestacionesdel cerebrohumanono

dependenfundamentalmentede la evolución biológica, sino de la interacciónsocial. En

contrade lo quehabitualmentese vieneseñalandodesdeel ámbito de la cienciabiológico-

neuronal(Gur et al, 1995), las funcionesneuro-químicasdel cerebro humanono están

diferenciadasde acuerdoal sexodel individuo debidoa causasbiológicas.Estasfunciones,

y suscorrespondientesestructurasdebenserobservadascomoel resultadode milesde años

deunaelaboraday complejaconstruccióndemecanismos,comorespuestaa la especificidad

de las interaccioneshumanasen el ámbitosocial,el cualha determinadoprogresivamente

unasciertasnecesidades(vg. el lenguajecomo forma principalde interacciónde la mujer,

la competitividadcomo elementoclave de las relacionesentreel medio y el varón, etc),

variables en el transcursodel tiempo. Este hecho se ve confirmado desde las propias

propuestasde la investigaciónneurológica,que afirman queel sistemalímbico (en el que

residenlas actividadesemocionales)es la partemás antiguadel cerebro,desdeun puntode

vista evolutivo. Lo que sugiereel hecho de una progresivaconfiguración de diversas

funcionescognitivasquerespondenal principiodeeficaciaenlos procesosdecomplejización

de las relacionesen la organizaciónsocial-simbólica.
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Ilustr. 8: El Cerebro, evolución.

EL CEREBRO

Evolución Histórica

:

Complejaconstrucciónde mecanismosdesarrolladospara

- responder

- acceder

- adaptarse

- integrarsey

- modificar el entorno:1) biológico y 2) social.

Apariciónprogresivade Funcionescerebrales

- Cognitivas: . simbolización, reflexión, síntesis, creación

significados, memorización, proceso de datos,

análisis, tomade decisiones,seleccióninformación

- Otras: . Actividad sexual, deseo, respuesta sexual,

producciónde hormonas

DesarrolloIndividual

:

Las emocionesmoldeanlas neuronas

- períodoscríticostempranosparael desarrollode emociones.El oido y

el lenguajetambiénsedesarrollanduranteperíodoscríticos.

- la experienciaforma los circuitos cerebrales.

Las actividadesdesarrollanciertasáreasdel ámbitodedeterminadasfunciones.

De estemodo, las capacidadesde la menterelativas a la simbolización,creaciónde

significados,memorización,interrelación,síntesis,selecciónde información,procesamiento

dedatos,tomade decisiones,reflexión, auto-observación,etcétera,no soncomunesatodas

las especiessexuadas,no existenen especiesen cuya organizaciónsocial la interacción

simbólicano esun medio fundamental.A alguiensele podríaocurrir, comoargumentoen
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contra, que la interacción simbólica es también un producto biológico (generadoen la

actividad reproductiva).En efecto, la interacciónfue una consecuencianecesariade la

reproducción,peroel inicio del desarrollode las característicasde la interacciónsocialtuvo

lugar hacemuchosmiles deaños,y no se deberíaconfundir el inicio causalcon la realidad

actual que hacepalideceren el tiempo y en sus posibles influenciasla naturalezade su

origen. Los últimos datosarqueológicosestablecenquela primeraapariciónde homínidos

en Europasucedióhaceunos800.000y 1,8 millonesde años(Altapuerca,Orce). Si bien los

seresmásantiguosparecidosal serhumano,diferenciadosdeotrosprimates(homoserectus),

habríanexistido hacecercade 8 millones de añosen Africa del Este,en el valle del Great

Rift (Ehrenberg,1989:38-39). Una red social de interacción flexible y en evolución, al

tiempo que imperativay determinante,desarrolladaa lo largode millonesde años,ha sido

el entornoconstanteque podríaseraceptadocomo el factor fundamentalque modela las

característicascognitivasy la fisiología de los sereshumanos.Estared de interacciónes la

basede la apariciónde los procesoscognitivos simbólicosy de lenguaje.

Se mantienedesdedistintasperspectivasteóricas,en el contextodel construccionismo

social (vg. Blumer, 1969; Foucault, 1986; Gagnon, 1977; Gagnon& Simon, 1973;

Plummer, 1975, 1981, 1992),que las interaccionessocialesorganizany determinanla vida

sexualdel sujetode acuerdoa diferentesfactoressimbólicos, talescomo el conocimiento,

el lenguaje,la cultura, etc. Sin embargo,como seponíade manifiesto al inicio de este

capítulo,la mayoríade dichosautoressugieren,a travésde sudiscurso,que la vida sexual

de un individuo contienealgo irreductible. La mayorpartede las teoríasde la sexualidad

asumen,en gradodiverso, quenuestrocuerpoy lo queen el estácontenido,especialmente

nuestrafisiología cerebraly susfunciones,tienenunaestructuray/o un desarrolloqueestán

determinadosbiológicamente.De estemodo,Luckman(1983:109)sugiereque “la estructura
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Ilustr. 9: Complejización fenómenosbiológicos:evolución de presociedada sociedad

PRESOCIEDAD

Eficacia reproductiva:

• Desarrollode las característicasasociadasa la reproducción.

Organizaciónde la vida en torno a ellas.

Diferenciacióny complejizaciónciertasfunciones:

• Verticalización

• Frontalización

• Desarrollode las manos

• Desarrollodel cerebro

Sexualidadpasaa serunaactividadmás Y MAS COMPLEJA:

sexoesa Medio Biológico

lo que

SEXUALIDAD es a SOCIEDAD

SOCIEDAD

básicade este proceso(identidadpersonal)es seguramentebiológica, pero no así sus

operacionesespecíficas,lascualesestándeterminadasporla variedadhistóricade estructuras

sociales” . Plummer(1975:6)sugierequeesimportante“permanecersensiblesa las barreras

impuestas por la biología y la psicología” cuando hablamos desde una perspectiva

sociológica, ya que son realidadesfuera de las interaccionesdel individuo. Money &
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Ehrhardt(1972:1-2) sugierendos estadiosen el procesode dimorfismo sexual: las etapas

biológicas - prenatal - y las etapasposnatales-socialmentedeterminadas.Estos autores

describenla primerade las etapascomo históricamentedefinidapor la hominización,sin

embargoasumenque la hominizaciónes un procesofundamentalmentebiológico. Estas

asuncionesbiológicasestánreflejadasigualmenteen la noción, de la que participanalgunos

autores(Le Vay, 1993),de que la estructuracerebralasícomola estructuragenéticasonlos

responsablesdel comportamientohomosexual.

Sin embargo,la esencialidadbiológicadel cuerpohumanoy de susfunciones,a la cual

parecereferirsela inmensamayoríadelas teoríassobrela génesisdelconocimientohumano,

su comportamiento y su sexualidad, podría ser vista desde otra perspectiva,

significativamentediferente:aceptarque el entornonatural y el procesobiológico fueron,

comofactoresde intervenciónen la construcciónde la sociedadhumana,la antecámarade

las comunidadessocialesoriginarias.Podríasercontemplado,asímismo, queunavezque

la organizacióninteraccionaltuvo lugar en ciertasespecies,la cualidady la direcciónde la

correlaciónentrela influenciade factoresbiológicosy socialesfue invertida. Los aspectos

organizacionalesy la interacciónfueron los responsables,no solo de nuestrasrelacionesy

comportamientos,sino tambiénde un procesosin fin de modificacióndela aparienciafísica

de nuestroscuerpos,y de todos sus componentes,funcionesy procesos.La construcción

social del individuo, física y, por lo tanto, psíquicamente,sepuededescribir, en breve,

como el resultado de las interaccionessociales a lo largo del proceso histórico de

hominización,que moldeanla flexibilidad de la realidadquímica(sistemamolecular)y sus

funciones electrónicas(sistemanervioso) paratomar la forma actual de las estructuras

cognitivas y emocionalesque, de seguir sometidasa la interacción social, continuarán

procesosde evolución marcadospor las característicasresultantesde la necesidadde

213



adaptaciónal medio social. La habilidad analíticaes una de estasfunciones sociales,

históricamenteconstruidas,localizadaen el cerebrohumano.Es a travésde estahabilidad,

culturalmentetrasmitida y desarrollada,como somos capacesde observarnosa nosotros

mismos y a nuestroentorno,creandocienciasquedan cuentadelos cambios,fenómenosy

relacionesy desarrollandomodelosdeactuación,capacesde intervenirenel propioentorno.

Pareceextremadamenteparadójicoque construyamosunaciencia, en el contexto de la

interacciónsocial - biología, medicina,matemáticas- y seaestacienciadesdela quesetrate

no sólo lo que pareceel objeto propio de su estudio: describir los procesosquímicos

relacionadoscon las funcioneshormonalesdel cuerpo o las funciones de las glándulas

mamarias,etc., sino que, además,niegueel papelde la sociedaden aquellasfunciones

fisiológicas que aparecenúnicamenteen el contexto de nuestraexistenciasocial. Vande

Wiele (1974) critica esta situación, analizandocómo, por ejemplo, el dimorfismo de la

hormonasexualha sido construidosocialmentepor los biólogos,ya que, segúnésteautor,

la cantidaddela hormona femenina progesterona,aparentementeresponsabledeldimorfismo

sexual del individuo femenino, es similar en ambos sexos,exceptoen el período de la

ovulación. Por ello llamar a estahormonafemeninaes engañoso.Kessler.& MacKenna

(1978:73-75) señalan,así mismo, la parcialidad inherenteen conceptosrelativos a la

diferenciade sexos(géneros),presenteen la investigaciónbiológica, la cual conduceal

descubrimientoequívocode factoresde diferenciaciónsexual - vg. el dimorfismo cerebral

explicadocomo un dimorfismosexual- quepueden,y deben,serexplicadosen términosde

factoreseducacionalesy económicos.

¿Porquéno cambiamosla relaciónestablecidaentreel constructory lo que ha sido

construido:sociedady cuerpohumano,y ponemoslas cosasen lo queparecesersu patrón

relacional?.El cuerpohumano, a través de los estudiosbiológicos - creadoséstosen el
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contexto de la sociedad- en referenciaa la sexualidadhumana,puededar cuentade la

evoluciónde las característicasquímicas(hormonales)y neuronales(transmisiónneuronal

y sistemanervioso).Siendoexplicadasuevoluciónen respuestaa los requerimientosde la

organizaciónsocial en torno a la reproducción,que tiene lugar en el contexto de la

mediaciónindispensablede la interacciónsocial.El cuerpoentendidocomopuroresultado

biológicono podríaexplicar la organizaciónsocial,aunquesí la molecular;no los sistemas

de reproducción, pero si la fisiología y anatomíade los aparatosgenitales; no la

diferenciaciónde los géneros,sin embargosi la de los sexos. Aquellos necesitanser

entendidosen el contextosimbólico e interactivoenel quehansidoconstruidos,observando

el fenómenosocial como la etapafinal de la determinaciónbiológica y comoel inicio y la

causade la hominización.Con ello no presumimosuna naturalezainicial incompletaque

requieraincorporarmarcosdesentido: naturalezay marcosde sentidosonla mismacosaen

el procesode civilizaciónoriginal. Aquellaseva transformandoen éstospor medio de la

acción desarrolladaen su habiais y estosson el productosocial. En suma,como apunta

GarcíaSelgas(1994:45,60)

“No bastacon admitir que el individuo es una realidadsociobiológicasin dualismo
algunoy/o queal in-corporarsela interaccióncon el medio se producenexperiencias
y creenciasdiferentes,puesestopuedellevar perfectamentea un conductivismoo a un
biologismo redivivos. Paraevitarlo hay que ver esaincorporacióncomo un proceso
sociohistóricoque producedisposiciones.Y hay que hacerlorevisandoradicalmente
algunossupuestosbásicosde la modernidad,comola separaciónentrecorporalidady
conciencia,o la oposiciónentrenaturalezay cultura”... “Nuestrasnocionesde cuerpo
y encarnacióndebensufrir transformacionesen las cienciassocialesy en las naturales,
deformaqueambasaparezcancomoentidadesdinámicas,abiertase históricas,quevan
más allá de la piel de los individuos, y que estánrelacionadasinternamentecon el
procesoporel quenosconvertimosen agentessocialescompetentes.”
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La semánticadel cuerpo

Una de las críticasrealizadasa la corrienteteóricadel construccionismosocial es la

contradicciónquepareceestarimplícita en muchosde sus argumentos,para los cualesel

significado del cuerpo adquiere un carácter indispensableen lugar de ser un rasgo

culturalmenteaccidental.DianaFuss (1990)basasu argumentoen queel construccionismo

social,al igual que otrasmuchasperspectivasteóricas,requierede la constantee ineludible

referenciaal cuerpohumanocomoreceptorde cualquiersucesosocial.DianaFussidentifica

el cuerpocomo el ‘lugar’ dondela sexualidadesunarealidaden lavida deun individuo, el

cuerpoesunacondiciónpermanente- aunquesiemprecambiante,unacircunstanciaesencial

parala expresiónde la sexualidad,sin cuyaexistenciala realidadsocial(el deseo,el placer,

la comunicación)no esposible.Es evidenteque en éstay otraspropuestasquepostuíanla

esencialidaddel cuerpo,el atributo de esencialidadestáíntimamenteligado a la supuesta

condiciónbiológica,queaparentementemuestrael cuerpocomoun entetangible,material,

no sujetoa los ‘vaivenes’del acontecersocial y, por tanto, un fenómenoqueno participa

de la realidadsocial, sino quecoexisteen paralelo.

Además de la propuestapara entenderel cuerpo como un procesohistórico de

socialización,en defensadeunadefinicióndel cuerpohumanocomounarealidadsocial en

lugar de esencial,deberíacontemplarseel hechode que incluso la presenciapermanentede

un cuerpoevolutivamentecambiante,unavez que entraen contactocon el entornosocial

(incluso antes de nacer el individuo), está sujeta a significados diversos, diferentes

valoraciones,usosy representaciones,importantesparael sentidode la interacciónsocial.

Estefenómenoesdebidoa quesonesossignificadoslos quedeterminanlos comportamientos

del individuo en respuestaa estímulosdel entorno(vg. la adolescenciapuedeentenderse
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comoperíodode cambiosbiológicos o biencomoun cambioen las interpretacionesque el

entorno social y el propio individuo realizansobremanifestacionesfísicas, psíquicasy

sociales).

La mediacióndel entornosocial no se limita al plano simbólico, por el contrario, la

propiaexistenciamaterial del cuerposólo existeen un biotoposocial: desdela gestacióny

el parto, la ingesta,el reposo,la actividad(dispersiónde energía), la accidentalidad,la

enfermedad(no sólo como causadapor, sino consistenteen la interacción social), la

reproduccióny la muertesonhechosfísicos incorporadosen el medio social.Parael hombre

no existeun medio natural, incluso comocuerpobiológico es social: no hacefalta irsea su

cuerpocomo metonimia, su cuerpo-símbolo-delcuerpo...El cuerpo no es la cría de la

especie,sino el producto.El cuerpocomoelementodel biotoposocial reflejaa la vezque

constituyesuentornoconstituyéndosea sí mismoen el planode:

- lo simbólico en la utilización metafóricadel cuerpoparareferirnosa instituciones

polfticas, socialesy a la enfermedad.

- la imageny el estatussociala travésdel reconocimientode ciertascaracterísticasy

rasgoscomo lugarcomúnde valoresy códigossociales.

- la medicinacomo objeto de investigacióny progresode ciertas tecnologíasque

permitenel cambiode imagene incluso la auto-adscripciónde identidadsexual,o bien

el controlde los procesosdefecundacióny de gestación.

- la salud a través de tendenciassocialesde imagen que marcanciertas pautasde

comportamientoenlas prácticasalimenticias,generandoavecesproblemasy trastornos

derivadosde unaincorrectaalimentación(bulimia, anorexia).
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- lo económico,como soportede la fuerzade trabajo: la fuerzade trabajo= la fuente

del “valor”.

- la categorizaciónsocial desdela que se construyetodo un sistemade dicotomía

jerarquizada(géneros,identidades).

En relaciónaesteúltimo ámbitode constitucióndel cuerpo,y en relaciónal papelque

juegael cuerpoen la construcciónde la sexualidadde la mujer,dentrodel marcodelsistema

de dicotomíasjerarquizadas,creemosinteresantehacerreferenciaa la diferenciaciónentre

génerosa la horade identificar el cuerpoy/o ciertas partesdel cuerpode la mujery del

hombrecomo objetosde deseoy placer, llegandoenalgunoscasosa adquirirun estatutode

objeto independientedel sujeto al que pertenecen,creandoasí todo un repertorio de

característicasde estos fragmentoscorporalesquepudieransercomúnmenteconsideradas

como eróticasen el entorno de unadeterminadaprácticasexual(heterosexual),pero que

debidoasu parcialización(elementosmuy concretoscomo los senos,laspiernas,la pelvis)

y solapamiento(lo sontanto parahombrescomo paramujeres,lo son de los otros/asy de

si mismos/as)pudieranser observadoscomoobjetosde deseosin adscripcióna unapráctica

que se correspondacon una identidad sexual concreta.Para ilustrar este hecho hemos

escogidoun estudiorealizadoentrela poblaciónespañolaentrelos 20 y 39 años(Carrión,

Angel; Morejudo, Gloria 1987).

En relación a la pregunta “¿qué cuerpo es más atrayente?” de ambos géneros,hay

bastante acuerdo en las respuestasde hombresy mujeres.Sin embargoen relaciónal olor

corporal seobserva asimetría entre los géneros:seprefiereel olor del individuo del otro

género de forma mayoritaria (la asociaciónes muy significativa y fuerte; < .00001; V =
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Recuadro3: . Imágenesbásicasdel cuerpo del otro

0,473).De nuevo,y con independenciadel género,el olor femeninoes más atrayentepara

unamayoríade individuos.

Contrariamentea lo quecabíasuponer,esteestudionosmuestraqueparalas mujeres

no es el cuerpomasculinoel más atractivo, sino el suyo propio: el cuerpofemeninose

presentapara ambosgéneroscomo el paradigmaestéticode la erótica. Estehechose ve

reforzadopor otro datoobtenidodel mismoestudio,en relacióna los genitalesmasculinos:

las mujeresvalorannegativamenteestoscon frecuenciasuperiora la de los varonesque

valorannegativamentelos genitalesfemeninos.

Imágenesbásicasdel cuerpodel otro (% vertical lOO)

EL MAS ATRAYENTE ES...

SEXO

EL CUERPO: VARON MUJER TOTAL

Masculino 19% 19% 19%

• Femenino 66% 65% 66%

Ambos 11% 16% 13%

Ninguno 4% - 2%
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Sin embargo, tal y como muestrael cuadro 4, en relación a las preguntas “¿qué partes

de tu cuerpocreesquesonmás atractivas- másdesagradables?”y “¿quépartesdel cuerpo

del otro sexote atraenmás - te desagradanmás?”,se observaqueel cuerpode uno mismo

y el del otro no sólo sepercibencomo un todo, sino comoun conjunto de partescadauna

de las cualestiene su pesoespecíficoen un baremode valoración. Cabendestacarlos

siguientesresultados:

a) La relaciónde reificaciónesmásclarasobreel cuerpofemenino,y mayorentrelas

propiasmujeresquienesreificansuspropioscuerpos.Estarelaciónseadviertetambién

sobreel cuerpodel varón, y sobretodo la reificación se realizatambién por ellos

mismos.Todoello se infiere del númerode partesquemencionan.

b) El hombremuestraun gustofrontal-centrípeto(senos-pélvis)anteel cuerpode la

mujer, mientrasquesu autocomplacenciaes centrífugo(brazos,piernas,manos,pies).

La mujer tiendea serfrontal-heliocéntricaanteel cuerpodel hombrey anteel suyo

propio.

c) Las pautasdeexploraciónsediferencianen cuantoa la selectividad,estatienemetas

diferenciadasen uno y otro sexo: en los varones, el orden de prelación es

“debajo-arriba-centro”,y en las mujeres, “centro-arriba- debajo”. También se

diferencianen cuantoal modo y la intensidad,los hombresefectúanmás barridosen

su exploración, son menosmorosos.

Relacionandoestosdatosconlos procesosde construcciónde la identidadsexualde la

mujer, sepodríaresumirque la imagenque la mujeradultatienede su cuerpoy delcuerpo
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Recuadro 4: . ¿Qué gusta másdel cuerpo del otro?

Quégustay disgustamás del cuerpode varonesy mujeres,por sexos(%)

PARTES DEL CUERPO DE (%)
EL VARON LA MUJER

CUERPO SEGUN VARON SEGUN MUJER SEGUN VARON SEGUN MUJER
(*)

Gusta todo

No gusta nada

La Cara

Ojos

Nariz

Boca

Orejas

Cabello, vello

Altura
Piel

Manos

Brazos

Piernas

Pies

Pecho(s)

Caieras

Vientre,estóm.

Hombros

Nalgas
Espalda

Sexo

+
(A) (B)

+

- 51
11 —
5 20
5 22
6 2
1 9
4 2
6 6
3 -

4 4
1 18
1 6

10 14
7 3
- 15
- 3

11 4
1 9
1 5
1 12

8

(*) (+) = lo quemásgusta;(-) =

de individuos de cadasexo. Las
múltiples.

lo que más desagrada.Base 100= número
columnasno suman 100, por respuestas

Fuente: Carrión, Angel; Morejudo, Gloria 1987

del otro estásometidaa un procesode parcialización(tambiénel hombrepero en menor

medida). No conocemoscuándo, cómo ni por qué razón comienza este proceso de

segmentacióndel cuerpoen partes.Lo quesí parecees que esteprocesono es debidoa la

cosificaciónque “el otro” realizade ella misma, sino a unaseparaciónentreel todo y las

partesque gustano no gustano de las cualesse creeque resultanatractivaso no, y esta

(C) (D)
+ +

44

25
18
4
7
1
4

12
6

28
3
9
3
2
2
2
1

(E) (F)

34 -

- 6
36 5
24 1

1 —

83
3 -

4 4
— 1
1 1
4 1
2 3

27 4
1 22

444
11 4
5 10
3 2

20 6
2 -

9 1

12
2
1
1
2
2
2

1
2

5
12
3

9
1
8

lo

(G)

21

15
19
2
5

10
4
3
14
2
12
1

11
4
7
8
3
2
3

(H)

16
9
6
8
4

3

2

2
27
3
8
9
17

14

16 11
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opinión o imagende uno mismo no necesariamentecoincidecon lo queal “otro” le gusta:

lo quea la mujer le parecemásatractivodesí misma(los senos)coincidesólo parcialmente

con lo queal hombrele gustamásde la mujer(los senosy la pélvis), resultandoen un cierto

rechazode la zonagenitaltanto de la suyapropiacomo la del hombre(es lo quemenos le

gustade éste,junto con las piernas).

El origencausaldeesafragmentacióndel cuerpoy de la atribucióndevaloresestéticos

y eróticossepresentamáscomplejoque el mero hechode unaselecciónen función deuna

atracción“genética”por aspectoscorporalescuyascaracterísticasmásnotablesseanel común

denominadorde diferenciaciónde ambos géneros(los genitales,los senos,la estatura,el

vello), y no pareceserésteel caso,sobretodo en relacióna los gustosde la mujeren torno

al cuerpodel hombre y al suyo propio. Este hecho se ve avaladopor la existenciade

prácticassexualescomoel fetichismoendondeel objeto dedeseoni siquierasecorresponde

conunapartedelcuerpo;o lapresenciade otrasculturasenlas queesaparcializaciónapunta

a una selecciónde fragmentoscorporalescon un perfil de gusto marcadamentedistinto

(los/asjaponesestienenunagranadmiraciónporlos piesde las mujeres).Por lo tantohabrá

que buscaresacausaen determinadosprocesosculturales,probablementemás de uno, en

los quese haprocedidoaunadotaciónde múltiplessignificadosal cuerpoy susmetáforas,

en función de su utilidad como fuerzade trabajo, como bien mercantil, como máquina

reproductora,comoobjeto deplacer y deseo,comosímbolode estatussocio-económico,y

que estos procesos estarán relacionados en gran medida con los procesos de

(hetero)sexualizacióndel individuo (ver capítulo6).
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5.2.- El Lenauaie:;la realidadsimbólica?

.

Aunquela adquisiciónde lenguajeesun hechocomúnparaquetodosnosconstituyamos

en sereshumanosy sociales,el modoen que lo aprendemosy su formade usonossitúaen

nuestraetnia, nuestraclasey nuestrogénero(Kaplan, 1991:59).

El lenguajees otro factor socialmenteconstituidocomointermediarioentrela realidad

socialy el individuo comoparteintegrantede ésta.Estacaracterísticaestádeterminadapor

la presenciadel lenguajeen la mayoríade las relacionesen las cualesla comunicaciónes:

a) un medio de intercambiarinformación;b) unaformade mantenerunarelación,es decir,

el total de las interaccionessociales(Habermas, 1979). El lenguajerefleja, reproduce,

reinterpretay construye, a través del uso diario de la cultura individual/referencial,

relaciones de poder, jerarquías en las negociaciones sociales, pactos sociales,

equilibrio/inestabilidad(vg. aceptación/rechazode los roles estandar,normas, leyes,etc.)

y, en consecuencia,contribuye, igualmente,a la construcciónde la sexualidadde la mujer

en el contextodel patriarcado(Schultz, 1990).El lenguajepuedeser entendidocomo un

constructodel simbolismo,y a la vez, lareferencianecesariaparala transmisióny desarrollo

del propio simbolismo. Porestarazón,tal y como ha señaladoWilson (1984), de aquíse

derivala imposibilidad de las “cienciaspuras”deexplicarla realidadsocial(o así mismas)

dentrode los límites impuestospor la lógica estandar- las ecuaciones- (vg. paraexplicar

unaecuaciónmatemática[locuciónextensionaljesnecesarioel usodeconceptosy símbolos

los cualesson construidose interpretadosa través de la sintaxis del lenguaje [locución

intensional]).
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Len2uaiey uéneros

Lasdiferenciasde género,susjerarquíasrelacionales,los valoresconstruidosentorno

a las característicasde uno u otro género,los comportamientosy actitudesesperadosen

relación a esascaracterísticasse reflejan en el lenguajea través de su estructura,uso y

contenidos. Al mismo tiempo el lenguaje es instrumento reproductor de la cultura

referencial.El lenguajeescritoesun ilustrativoejemplodeestefenómeno.Unasignificativa

(por ser menor el número de mujeresescritorasy por su significado en las relacionesde

poder) menorpresenciade las mujeresen la literatura, el discursocientífico, la poesía,el

teatro, la teología, la filosofía, la teoría política y la ficción, entre otros géneros,ha

posibilitadouna representaciónparcial del mundo occidentaldurantemuchos siglos. Sin

embargo,como apuntaKaplan (1991:57) todavíahoy se esperaque toda estaliteratura

produzcaun significado universal.

El control del lenguaje,del vocabulario,de los significados,es de gran importancia

paralos gruposdominantes.El discursopúblico es por definición el locus del lenguaje

dominante(lo queno es público estáproscrito,relegado,desprestigiado,no es un lenguaje

de mercado),y estediscursopúblico ha estado,y aúnestácontroladoporel hombre.El uso

del discurso público para la mujer se ha limitado ffindamentalmente,hasta fechas

relativamenterecientesa encuentrossocialesdecarácterprivado,comoextensióndel carácter

domésticode su uso habitual. El discursopúblico, y por lo tantoel control del lenguaje

(manifestacionesfeministas, discursos políticos, mitines electorales,charlas, docencia

académica,etc) es una de las fuentesde mayor caudal parala construcciónde la propia
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identidad, ya que, entre otras razones,han sido tradicionalmentelos ámbitos de mayor

opresiónde la mujer (Kaplan,1991).Tal y comoseñalaDaleSpender(1991:106)

Dadoqueel lenguajees unafuerzade tal influenciaen la configuraciónde nuestro
mundo, esobvio que aquellosque tienen el poder paragenerarlos símbolosy sus
significadossehallanenunasituaciónprivilegiaday sumamenteventajosa.Ellostienen,
al menos, el potencialparaordenarel mundo de modo que se adaptea sus propios
fines, el potencialdeconstruirel lenguaje,unarealidad,un cuerpode conocimientoen
el cual ellos son figuras centrales,el potencialde legitimar su propia primacíay de
crearun sistemade creenciasqueestamás allá de cuestionamiento(de tal suerteque
su superioridades ‘natural’ y ‘objetivamente’comprobada)...En el ordendel sistema
patriarcalestepotencialha sido llevadoacabo’t.

En generalno sepuedenexplicardiferenciasmuy marcadasenel usodel lenguajeentre

hombresy mujeres,tal y como seha señalado(Trudgil, 1988)parasituacionesdedistancia

geográfica(diferentesgruposétnicos)o distanciasocial (clasesalta y baja, bajay media,

media y alta). En la mayor partede las sociedadesoccidentaleshombres y mujeresse

comunicancon un alto gradode libertad unoscon otros y hay pocasbarrerasque puedan

influenciarla densidaddela comunicaciónentrelos géneros,aunquehay excepcionesdeuno

y otro tipo: no es lo mismo serunamujery dirigirsea un desconocido,clientede la barra

deun bar, paracharlar, lo quepuedeserinterpretadocomoun acercamientodescarado,que

la situacióninversa,muchomástípica, quesepodríainterpretarcomoun acercamientomuy

normale inclusoesperado.Sin embargose puedehablarde quehombresy mujereshablan

dedistinto modo, aunqueno seaun fenómenomuy conscientey sepresentemenosobvio que

las diferenciaslingílísticas étnicaso sociales.Estasdiferenciasparecenestarpresentesen

todos los idiomas, sin embargodebido a su interrelacióncon otro tipo de fenómenos

culturales(estudios,paísde origen, situacióneconómica,etc) no se muestranidénticasy

tienesuspropiaspeculiaridades(Trudgill, 1988).Se podríahablarde un lenguajeutilizado

por la mujer y un lenguajeutilizado por el hombre, representandoambos una seriede
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variacionesy diferenciasentrelos comportamientosy actitudesque socialmenteseespera

de ambosgéneros,y que sonreproducidosen granmedida. Aunqueamboscomprendeny

conocenlos términosy gestos(no olvidemosquehablamosde todo tipo de lenguaje,no solo

el habla)utilizadospor el otro/a,ciertascircunstanciascondicionansuuso.Enmuchoscasos

estascondicionesvienendeterminadaspor el propio contextosocialen el quesemueven(así

se habla de distintos registros dependiendode en que grupo social se efectúe la

comunicación),sucediendoqueun mismo individuo puedeintercambiarmodosde hablary

de gestualizarsegúnseael grupode comunicacióno contacto.En general,de la mujer se

esperaqueutilice un lenguajemásrefinadoqueel hombre,estaexpectativase traduceen la

actitudy comportamientode la mujer en unamenorutilizaciónde palabras,gestoso frases

con connotacionessoeces,una menorutilización de tacos,de tonos de voz elevados,de

gestosdescuidados(sentarsecon las piernasabiertas)etc’.

En el castellanocoloquial, en general la utilización de gestos, frases o palabras

‘altisonantes’por el hombreestácasi siemprereferidaa los órganosgenitales,su uso, su

múltiple significado.El usodel lenguaje,en las relacionesde género/sexuales,muestra,así

mismo, que ha sido desarrolladauna simbologiamás rica paraconceptosrelativos a la

sexualidad masculinaque para los de la femenina. El idioma inglés, por ejemplo,

prácticamentecarecede términospopularesparadescribirlos genitales,el comportamiento,

o las prácticassexualesfemeninas,en comparacióncon los masculinos(Richardson,1992).

Esteaspectoes, quizás,incluso mas relevanteen la lenguaespañola,en la cual, apartede

unvocabulariosexistaparadescribir la sexualiadde la mujer (Meseguer,1987), la mayoría

de la terminologíaen usose la han ‘apropiado’ los hombres,a travésde unaprolongada

Esmenosusualoir a~mujerque a ~hombrefrasesdel tipo “eres la polla envinagre”,~no
me toqueslos huevos”, “me cago en la puta”, “se me han puesto los huevosde corbata”, “es
cojonudo”, “hay que tenerun par de cojones”, “va follao”, “es un collazo”
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historia de control socio-político de la sexualidadde la mujer. Meseguer (1993), sin

embargo,aseguraqueal contrarioque enel idioma inglés, la lenguaespañolano essexista,

sino los que hablanel español,es decir, la utilización quesehacede la lenguaqueestáal

uso.Estoyde acuerdoen que la lenguaespañolafacilita un usosexistadel lenguaje,a través

de la dicotomizaciónde sufijos y artículos. Hasta fechasrecientes,el uso del lenguaje

limitaba ciertostítulos académicosy profesionalesasu aplicaciónal géneromasculino(vg.

‘el médico’ perono ‘la médica’; ‘el juez’ perono ‘la jueza’,etc),a pesarde que las mujeres

han ejercido las profesionesde estos campos lingiiísticamente discriminados’. Esta

dicotomizaciónmuestrala existenciade unarealidaddualconstante,aunquela construcción

del génerogramaticalneutro‘lo’ (generalmenteaplicadoaconceptosabstractos)estambién

relevantepor no ser ni masculinoni femenino.Sin embargo,su uso puedeadquirir, y de

hechoadquiere,connotacionesqueinducena los usuariosa relacionarlasconuno de los dos

géneros.La lenguainglesano estadicotomizadagramaticalmente,sin embargo,muy a

menudo,como quieraqueun nombreseaaplicablea ambosgéneros,masculinoo femenino,

el significadoqueel usuario(el quehablao el queescucha)le da - por ejemploa la palabra

‘taxi-driver’ - es lo queconstruyeun lenguajesexista(vg. los individuosidentificaríanmás

amenudola palabra‘taxi driver’ conun hombrequeconunamujer). En resumen,la lengua

españolaes abiertamentesexista,mientrasque la lenguainglesarequeriríaun análisismas

profundoparaconocerel significadoactualquelos usuariosimprimena la lengua.De igual

modoseproduceunaespecializacióndelhabla,asípor ejemplohayestudiosrealizadossobre

la utilizaciónde la mujer de unaamplitud mayory más matizadaen las gamasde colores,

en las texturasde las telas, los estilos de vestir (Lakoff, 1991:221).Se han establecido

¡ Hastafechasrecientesen lasque sehanefectuadodeterminadasmodificacionesporel Ministerio
deEducación(inspirá.ndoseenunaordenministerial de 1931),enlastitulacionesacadémicasoficiales
(universidad,institutos,etc)lasmujereseranconsideradaslicenciadoso diplomados,porqueno existfa
un femeninoparatal tItulo. ‘El País,6-XII, 94, pg, 28.
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diferencias entre hombres y mujeres en el uso de partículas gramaticalesexpletivas

(meaningless),quesin embargoestáncargadasde significadopor definir el contextosocial

del locutor)(Lakoff, 1991:224). Así mismo, seha elaboradouna lista de adjetivos que

ademásde su específicosignificado literal tienen otro uso que indica la aprobacióno

admiracióndel locutorpor algo. Algunosdeesosadjetivossonneutrosenrelaciónal género

del locutor: hombresy mujereslos utilizan indistintamente.Perootros,ensu usofigurativo,

parecenestarconfinadosal usoexclusivode las mujeres(Lakoff, 1991:226):

Uso neutro: great (estupendo),terrific (increible, tremendo), cool (tranquilo), neat

(cuidado).

Uso femenino:adorable(monísimo, divino), charming (encantador),sweet(dulce),

lovely (precioso,bonito), divine (divino).

Otrosestudiosse centranen el uso diferenciadode estructurasgramaticales(Lakoff,

1975) e identifican una mayor tendencia de las mujeres a utilizar la construcción

interrogativa y la interrogativa-afirmativa“isn’t it?” (“¿no?”), “Couldn’t it be?” (“¿no

crees?”).Fishman(1991:236)creequeestaestructurano responde,tal comoafirmaLakoff,

a la expresiónde unapersonalidadinsegura,sinoa los atributos interactivosqueparticipan

en su construcción: a) gesto para estableceruna comunicación o un contacto, b)

manifestaciónde una expectativade ser contestadodifícil de ignorar: las preguntasson

formas interactivamentemás fuertes quedeclarativamente(Sacks, 1972).En amboscasos

pareceque la forma en la que las mujeresestablecenla comunicacióndifiere de la del

hombre,estemodo de requerirrespuestapuedeestarbasadoen que la mujer obtieneun

índicede respuestasmásbajoqueel hombreante invitacionesa la comunicación(Fishman,

1991:237),por lo queha de utilizar algún medioextraparaforzar la respuesta.
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Lenguaje y sexualidad

La apropiaciónde la simbologíaa través de su uso casi exclusivamentesexual,ha

incorporadoen muchosconceptos‘neutros’ unaconnotaciónsocialmenteinterpretadacomo

peyorativay/o dominante.La semánticaalrededorde la morfologíasexualen generalno se

correspondeconla del sexofemenino.El no sexoha sido asignadoa la mujer, y asímismo

el significadoqueno es visible o identificable(Irigaray, 1991:83).En la mayorpartede los

casos,el usode terminologíarelacionadacon la sexualidades alienanteparala mujer: el

término “joder” como expresiónvulgar que indica la actividad del coito o el fastidiar a

alguieno a algo haderivadodesu acepciónprístinaintransitiva: “se” jode(=vamosajoder)

hastasu limitación semánticacomoactotransitivoexpresandola actividadsexualdel coito,

realizadadesdeel hombre haciala mujer, o bienparamostrarenfado.En amboscasosse

podríaexplicartal derivación,en basea que la agresiónmasculinay/o el poderson en la

actualidady con frecuenciaun lugarcomúnparaambasacciones.En el coito heterosexual,

las mujeresson,confrecuencia,el sujeto/objetodel deseosexualdel hombre: los hombres

‘joden’ a las mujeres,no al contrario. En la otra situación dondela palabra ‘joder” es

utilizadaparaexpresarel ánimo de fastidiar algoo a alguien, tambiénseestárecreandola

actitud de agresión y de poder que puede ser representado-/experimentadopor

hombres/mujeresrespectivamenteduranteel coito sexual. Para ilustrar el caso, cabe

mencionarque en Londres(1984), de acuerdoa una investigaciónrealizadasobre1,236

contestacionesde unamuestrade 2,000cuestionarios,unade cadaseismujereshabíasido

violada; 2 de cada 5 habíansufrido violación, intento de violación o algunaclase de

intimidación sexual.El perfil del agresoreraun hombrede unos26-40años,casado,con

estudios primarios, baja cualificación profesional, ficha policial por alcoholismo o

drogadicción,y generalmenteun comportamientono agresivoen ‘público’ (M0 Interior,
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1991). Lo cual confirmael hechode que ‘joder’ paramuchoshombrescon características

personalesmuy frecuentes,en principio considerados‘normales’ por la sociedad,significa

violenciacontrala mujer. Estacircunstanciapuedeexplicary a la vez serrelacionadacon

la apropiaciónpor partedel hombrede determinadasparcelasdel lenguaje.

Lenguajey significado

La semánticay la semiologíanos muestran,a través del estudio de los significados

latentes(no auto-conscientes)y manifiestos(intencionales-/conscientes)que el individuo

construyeen el usodel lenguaje,cómola sexualidadde la mujeres socialmentesimbolizada,

objetivada,construidae interpretada/experimentadaen las sociedadesoccidentales.En esta

simbolizaciónla sexualidadde la mujer seconvierte,a travésde los mecanismosde retro-

alimentaciónsucesivade la socializaciónsemánticay práctica(polftica, moral, económica

y científica) de las diferencias anatómicas,en el objeto, flexible, subsidiario de la

satisfacciónde la voluntaddel hombre,ya seaesteel propio individuo (vg. el deseosexual

del individuo masculino)o unaentidadcolectiva(vg. los interesesdel gobierno,la industria,

la Iglesia).El lenguajeesinvadido porconcepcionescomunesquedeterminano representan

ciertosabusossexistaso de género(vg. El DiccionarioEspañolde la RealAcademiade la

LenguaEspañolacontienemás de 100 palabrassexistas)(GarcíaMeseguer, 1987). Una

cultura referencial invadidapor la simbología de la jerarquíade los génerosdonde las

característicasdel hombresonconstruidascomo paradigmasde la humanidad,de la cual la

mujer es un actor complementario,tiene un carácter, cuando menos relevante,si no

determinanteen muchoscasos,en la construcciónde las identidadessexualesde la mujer,

dependiendoparaello del grado dejerarquizacióny de simbolizaciónparadigmáticade la

propiasub-culturadel individuo femenino.
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El lenguajegestual

En la interaccióncotidiana, la mayor partede la comunicaciónse efectúaa travésde

las expresionesno verbalesqueacompañanal lenguaje.Se estimaen un 75% el contenido

significativo no vehiculado por elementossegmentalesdel lenguaje, al tiempo que se

distingue los planosinformativo y comunicativodel lenguaje;la socializaciónseguramente

se haceefectivasobretodo en esteúltimo plano... El lenguajegestualparticipaen mayor

medidade las diferenciasen la construcciónsocialde las relacionesde género,esto puede

serdebidoa queel tipo de gestosquese incorporaa travésde la educacióntieneun áreade

influenciaen los comportamientosy actitudesmuchomayorque la del lenguaje.Actividades

como el vestirse, el lavarse,peinarse,asir objetos, plegar la ropa, ordenar un cajón,

conducirun coche,llamarporteléfono,cogerel autobús,comer,dormir, saludar,etc.están

repletasde gestosde cuyosrasgosse puedeobtenerunaespeciede perfil tipo. Aunquees

evidentequeen eseperfil habríaunazonaampliade solapamiento,tambiénsedistinguirían

doszonasen las quedeterminadosrasgosmuy específicossólo estaríanpresentesenuno u

otro de los extremosdel continuo. En general,paralos gestosesválido todo lo que se ha

dicho sobreel lenguajehabladoo escrito,las mujeresconstruyensu identidadde género

inscritasenunasexpectativasdecomportamientoquerechazanlas formasbruscasy violentas

(‘son muy varoniles’), los gestosdescuidadosy desaliñados(‘son poco femeninos’), la

actitud directay despreocupada(‘es de poco recatoparauna mujer’). Las mujeresdesde

niñas constituyensu actitud y su gestualidaden un marco de represiónde los gestos

espontáneos1 y en muchoscasosde las actividadesasociadasa esosmismosgestos(‘hacer

el pino’ no estábien parauna niña vestidacon faldas, como las niñas llevan faldas en

‘No nosreferimosa laexistenciadegestosespontáneosdecarácternaturales,inherentesal propio
individuo, sino a gestosque no hansido reprendidos,ni interpretados,que semanifiestancomoel
resultadomásdirectode un aprendizajeno discriminatorioni discriminante.
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muchasocasiones,las niñashacenmenosel pino quelos niños),esemarcode represiónes

un procesoque no termina en el mero aprendizaje,sino que se proyectaen todas las

interaccionesdel individuo adulto, reproduciéndose,ampliándose,acusándoseo en casos

modificándose.Pero no setrata sólo de un marco de represióngestualespontánea(se le

niega a la niña/mujer lo que estápermitido al niño/hombre),sino que tiene tambiénsu

imaginario propio de carácterpositivo (no niega sino que establece)y que excluye al

niño/hombre(los cuidadosdelcabello, los masajesconcremasparael cuerpo,la depilación).

En estos procesoslos rasgosde los gestossedefineny perfeccionanhastaalcanzarun

elevadogradode eficacia y ‘naturalidad’, y sólo aquelloshombresque tratende emular a

la mujer participaránde los mismos, bien para realizar una imitación caricaturesca

(generalmentepeyorativa) o bien para representarel papel del género femenino en

situacionesde travestismoo transexualidad.

La mayoríadeestosgestosdiferenciadosvan acompañandoactitudes,comportamientos

y actividades,es decirsuperfeccionamientodependede la prácticade ciertosrituales,pero

al mismotiempolaprácticadecienosritualesesexcluyentede otro tipo de actividadescuyas

característicasgestualesson encienomodocontradictorias:un ejemplopodríaserla forma

de andar, a través de la cual podemosdistinguir a hombres y mujeressin miedo a

equivocarnosenun elevadoporcentaje.Las mujeresutilizan tacónenmuchosdesuszapatos

y estaprácticales obliga a ‘aprendera andar’conesecalzado,aprendenla longitud adecuada

de su paso(no demasiadolarga), la forma de su pisada(ha de sersuave,sin fuerza),el

modoen el querepartesu peso(hadebalancearse),los movimientosarmonizadosdel resto

del cuerpo(no debeparecerrígida). Al mismo tiempo que aprendenesapráctica,y en la

medidaenque seacostumbranaesetipo decalzado,dejandeutilizarzapatodeportivoy sin

tacónlo queles colocaen unaposiciónde desventajafrentea aquellaspersonasque si lo
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hacenya que la gestualidadque acompañala utilización del calzadodeponivo tambiénse

aprendey las actividadesqueposibilitatambiénseperfeccionanensu práctica.Peroademás

es que la utilización de esecalzadode tacónalto les impide en un momentodeterminado

andarcon total despreocupación(cogerun autobúsqueestáa puntode marcharse,subir o

bajarunas escalerascon rapidez) o correr con libenad (ante un peligro, un asalto, un

atropello) o disfrutarde un paseopor el campo,etc. Estees sólo un ejemplode múltiples

situacionesen las que la gestualidad,como causalidado como efectocrea un estilo de

actividadesdeterminado.Es decir, ciertasgestualidadestradicionalmenteinscritasen los

modosy manerasque la sociedadreservaparalas mujeres,si bienescienoque la tradición

quizátuvosusorígenesen unamotivacióndistinta (tomarel brazoy el usode la espada...),

limitan deforma importanteel abanicode actividadesposiblesdela mujer,y sonenmuchos

casossímbolodeun estatusdependiente(la mujer reposasu brazosobreel brazodel hombre

paraque éstele guíey le ayude).

Lenguajey Metáfora

Moneyy Ehrhardt(1972)cuestionaronel queFreudconsiderarael ‘descubrimientode

los genitales’ porpartedel individuo como única razónparala auto-asignacióndel sexo.

Estosautoresdemostraronla existenciadecasosen los queniñasy niños con “disfunciones”

(vg. niños con un pene pequeñosimilar a un clítoris, y/o niñas con un clítoris alargado,

similar a un pene),quienes,a pesarde no ‘descubrir’ los genitalesen los mismostérminos

que sus congéneres,habíanadquirido una identidad de géneroestable. Las teoríasdel

Psicoanálisisincorporaronlas conclusionesde Moneyy Ehrhardtal elaborarel conceptode

metáforacomoun sustitutosimbólicodel falo físico, y lo utilizaronanalíticamentecomoun

elementocomún,en relacióna los procesosde estructuracióny formación de la identidad
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sexualdel individuo. Karen Horney(1967) interpreta,enel mismo sentido,algunasde las

afirmacionesde Freud.Estaautoraproponeque la posiciónde relativa inferioridad de la

mujer en el entornoculturalconducea la construcciónde unaidentidadde géneroquegira

entorno a la envidiadel poderdel otro género,cuyametáforaesel pene- en el psicoanálisis

neo-Freudiano-, la cualsustituyela ausenciafísicadel pene.Estainterpretaciónnosexplica

cómo las relaciones de poder se reflejan a través de la simbología sexual (vg.

poder=hombrepene;por lo tanto ‘no pene’=mujer=ausenciadepoder)sin embargo,no

clarifica cómo y en función de qué fenómenosesasmismasrelacionesson construidasy

reproducidascomotalesjerarquíasdepodery diferenciasdegénero.A esterespecto,Lacan

(1977)sugierequeel génerofemenino(y su significado)es,dentrode los parámetrosdel

reino simbólico del lenguaje,la manifestaciónde la castraciónEdípicade la metáforadel

falo, que juega el rol de la ley del padre. De este modo, en el reduccionismo

semántico/simbólico el falo representael rol de todas las relaciones jerárquicas.

Consecuentemente,el lenguajees un agenteimportanteen la reproduccióncultural de la

realidadsocial y por tantoen la construcciónde la identidadsexualde la mujer. A través

de un falo simbólico, las mujeresestáninmersas,culturalmente,en una ‘tensión social”

dentrodel contextode un paradigmapatriarcal.Sin embargo,las cuestionesde cómo, por

qué, y cuándola diferenciación(anatómica/metafórica)sexual llegó a ser una referencia

importanteparalas jerarquíasrelacionalesdel poder (vg. la fuerzafísica del hombrese

valora más positivamenteque la capacidadde la mujer a la resistenciafísica del dolor,

incluso aunquela fuerza masculinaes una fuente notable de violencia, mientras que la

Sugiero el término ‘tensión social’ como la representaciónde un proceso constantede
‘renegociación’delas posicionesrelativasde poderentrelas fuerzassociales.Posicionesdeconflicto
deintereses(vg.negrosy blancos;mujeresy hombres;trabajadoresy propietarios,etc).Estetérmino
pretendesubstituirel de ‘orden social’ propuestopor la sociologíaclásica(Durkheñn,Weber> y el
funcionalismo-estructural(Parsons).
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resistenciaal dolor haceposiblela reproducción)no hansidocontestadasen las teoríasneo-

Freudianasdel psicoanálisis.

Es el procesocultural, no unaentidadbiológica esencial, la que presidesimbólica y

materialmente,al menosen las sociedadescontemporáneas,todaslas interaccionesde los

individuos en el procesode construcciónde la diferenciaciónsexual, a travésdel concepto

de las identidadessexuales.El Psicoanálisistratade explicitar la relaciónentreunacultura

referencialdaday el individuo, explicandocomo a través del inconscienteel individuo

aprehendeparte del entorno cultural. El ‘inconsciente’ juega, conformealgunasteorías

feministas(vg. Mitchel, 1974; Rose, 1982, 1986;Sayers, 1986, 1988; Chodorow, 1978;

Dinerstein,1977)un imponantepapelenel procesoconstantede redefiniciónde la identidad

de la mujer (Stacey, 1993:57-58).El inconscientesería, desdeeste punto de vista, la

condicióndesprevenidadel individuo en el procesodereproducciónde los modelossociales

de dominación masculina, en un deseoconstantepor (ser) el ‘otro’ (Rose, 1982). El

inconscientees explicado, por estas teorías, como un proceso de represión, cuyos

mecanismosestánocultosparael análisisy la definicióncientíficas,quedandoasí muchas

preguntasincontestadas,relativas a los procesode formación y el propio contenidodel

inconsciente.

Cualquieraqueseael gradodeprecisióndelpsicoanálisisal explicarlasrelacionesentre

individuo y cultura (ver Capítulo9), sin embargoes necesariala existenciade unarealidad

cultural, específica,que seasusceptiblede ser transmitiday/o reproducida.A travésdel

psicoanálisis,el análisissemánticoy la semiología,podremossercapacesde reconstruirlos

procesossimbólicosde interacciónentrela culturareferencialy el individuo. No obstante,

existela necesidadde un análisismultifactorial histórico, político, económicoy simbólico,
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paraconocerlas razones(probablementemás de una) y el tiempo/circunstanciasparalos

procesosde la (hetero)sexualizaciónprácticay simbólicade la culturareferencial,y por lo

tanto de las interaccionesdel individuo.
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PARTE III: EL PROCESO DE (HETERO)SEXUALIZACION

CULTURAL
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CAPITULO 6:

LA ATRIBUCIÓN DE SIGNIFICADOS SEXUALES: DE LA

REPRODUCCIÓN HETEROSEXUAL AL (HET)EROTISMO.

A través del análisis de las perspectivashistóricas (ver Introducción), se extraeuna

conclusióngeneral.Pareceser que, de forma progresiva,y a través de la intervenciónde

procesosinstitucionalesespecíficos:científicos,educacionales,morales,religiosos,legales,etc.,

creencias,actitudesy comportamientosno sexuales,han sido relacionadoscon creencias,

actitudesy comportamientossexuales,dandoorigena diversosfenómenossocialestalescomo,

la erotizacióndel cuerpo, la discriminaciónsexual, la identidadsexual,etc., hastallegar a

poseerlos significadosespecíficosqueen la actualidadtienela sexualidadparalas sociedades

Occidentales.

Sin embargo,el análisis de esasmismas perspectivaspuedeser interpretadode dos

manerasdistintas, si biencomplementarias.La primeraes la másobvia y esel propósitoclaro

y abiertode las perspectivasya mencionadas.Resumiendo,algunosautores(Foucault,1979;

Weeks, 1981,Faderman,1981)muestrancomoel fenómenosexual(no la sexualidad)existía

desde los tiempos de antiguas culturas, como un grupo de actividades, creenciasy

comportamientosque históricamenteexperimentaronunatransformaciónen interaccióncon

otroscambiossociales,adquiriendosucesivossignificados.Porotraparte,esosmismosautores,

afirman que la sexualidad,sin embargo,a diferenciadel fenómenosexual, es lo que la
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Modernidadconstruyó,con un significado institucionalizadoespecíficoparalas sociedades

occidentales,la cual llegó a ser una fuente fundamentalde identidad para el individuo

(Foucault.1979).

La segundainterpretaciónemergede los mismosestudios,antesmencionados,si bienno

de forma tan clara: la evidenciade un procesoa travésdel cual algunasrealidadessociales

adquierenun significado sexual debidoa cambiosculturalesen la sociedad.Es imponante

observar la diferenciaentre una sociedadque cambia el significado de lo sexual (vg. la

definiciónde coito entredos hombresha variadodesdela utilizacióndel términoenfermedad

mental,degeneración,variedad,parafilia, de acuerdoa cambiosocurridosen las perspectivas

científicas y sociales),y una sociedadque convierte o reconstruyeen fenómenossexuales

aquellas actividadeso creenciasque previamenteno lo eran. Esteprocesoes el objeto del

presentecapítulo.Ambossondos procesosinteractivos,diferenciadosy significativosparael

discursode la sexualidad,históricamentey en la actividaddiaria de los individuos.

Allí dondeno habíasignificadosexualseinició unprocesoderedefinicionesenunaamplia

gama de actividades y fuerzas sociales - el poder, la religión, la economía -, etc.,

reasignándolessignificados sexualeshasta convenirseen una cultura de pansexualismo

dominante,en la que, comoafirmaBarthes(1989) “la sexualidadestáen todosladosmenosen

la sexualidad”.Existe, aún, la necesidadde unaexplicaciónque decuentadel origende esas

asociaciones.En las sociedadesoccidentalesla reproducciónadquirióun significadosexuala

través del trabajode Hipócrates,cuandoexpusola relaciónentrecoito vaginal y embarazo

(Reale y Antiseri,1988:115). Previamente,se definía el coito vaginal (y anal) como una

actividad sexual, basándosepara ello en la función diferenciadorade los genitales y del

respectivosexode cadauno de los sujetos.Desdeaquellaépocay de formasucesiva,muchas
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actividadessocialesqueensusorígenesno estabanrelacionadasconla reproducción,talescomo

las modasen el vestir y los modales,y algunasde ellas relacionadascon la reproducción,

directao indirectamenteasociadas,adquirieronun significado sexual.Hastatal punto se han

reasignadosignificados sexualesque en la actualidadexiste una cierta confusión entre la

poblaciónen relaciónal usode términoscomosexo,género,sexualidad,etc.

6.1.-Procesosde sexualizacióncultural

Sería útil distinguir entre las diferentes actividades, sentimientos, actitudes y

comportamientosque tienen lugar en el ámbito amplio de lo que nosotros’ llamamos

sexualidad,tales como sexo, género,placer, afecto, amor, emociones,reproducción,coito

vaginal, etc.,paratratarde clarificar la relaciónentreellos, y aventurarun probableproceso

de construcciónhistórico-culturalde la sexualidadmoderna. A este respecto,puedenser

descritosteóricamentenueveprocesosgradualesdecambioen los significadosde las relaciones

quepodríamosllamar reproductivo-afectivo-erótico-institucionales,a travésde la historiade la

culturaoccidental:

1) Cate2orizaciónsexual.El sexoes,en términosde definición, la partedel cuerpocuyas

característicasanatómicashacenposible la diferenciaciónentredos categoríasde género:la

masculinay la femenina.

A menosque seaespecificadolo contrariohagoreferenciaa lassociedadesoccidentales,teniendo

en cuentalas diferenciasexistentescomoconsecuenciade las peculiaridadesde cadacultura.
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2) Emocionalizaciónde la interacciónsexual. La adición yio construccióngradualde

emociones y significados a/en las interacciones,cuya característicafundamental es la

participaciónde los órganossexuales.Las interaccionessexualesmanifiestanlos sentimientos

deafectividad,ternura,odio y podery seconstruyenlos lazossociales/sobrenaturales,tal como

ilustra la literatura clásica(La Iliada y La Odiseade Homero. v.g. y la ilustrativa mitología

griega).

3) Manipulaciónde la interacciónsexuala travésde las emocionesy el interéspersonal,

de acuerdoa los objetivos deplacer o explotación(vg. la apropiaciónprivadade la fuerzade

trabajode la mujer en el senode la familia, la prostitución).

4) Erotización de la interacción sexual. El uso metafórico del lenguajefavoreció la

referencia(cognitiva y física) a situacionespreviaso fantaseadasen las cualesla interacción

sexual fue relevantede acuerdoa aquellasemocionesy/o sentimientosque probablemente

fueronmas significativosparala percepcióny/o interesesdel propio individuo. Estefenómeno

puedehabersido un procesosin fin por medio delcual los actoresidentificanun objetoparcial

(vg. ropa interior de la mujer)por el contenidototal de la situación[el encuentroemocional-

sexual,en el cual determinadaropa interior de una mujer en particular se manifestó como

relevanteparael sujetol, incorporandola metáfora- ropainteriorde mujer - comoun referente

significativoparaposterioresencuentros,fantasías,sexuales,etc.,los cualeshansidointegrados

en la culturareferencial,de forma gradual,como objetos/sujetos‘sexuales’. Esteprocesode

erotizaciónpuedesersignificativo en posterioresprocesosde erotizaciónde la persona(ver

punto9).
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5) Progresivaaparicióndel fenómenode la (hetero)sexualizaciónde las emociones,por

el cual las emocionesque se manifestabanen interaccionesno-sexuales,a través de la

conversión metafórica empezarona adquirir, de forma gradual, un significado sexual,

socialmenterestringidoa los encuentros(hetero)sexuales.

6) Funcionalizaciónde la sexualidad.El descubrimientode Hipócratesde la relación

existenteentre el coito vaginal y la reproducciónoriginó la categoríaque hoy en día es

denominadareproducciónsexual.Estarelación tambiénfavoreció la asociaciónentre “juego

sexual” ‘ y reproducción,con la consiguienteheterosexualizaciónfuertementeapoyadapor la

ideologíacristiana(sexosereducea reproducción),y la monogamizaciónprogresivadel juego

sexual.

7) Institucionalizaciónde la heterosexualización.por la que las instituciones(vg. iglesia

católica; gobiernos; leyes; etc) controlaron, regularon y legislaron las emociones, la

reproducción,los interesespersonales,los placeres,el género,etc.

8) Sexualizacióndel individuo, por la que los sujetostratande definir los contenidosde

sus ‘personalidades’por medio del significado que las institucionesdan a las interacciones

sexuales(en la sociedadModernaOccidental).

9) Erotización de la oersonalidad. Un proceso incipiente, gradual, que modifica el

contenidode las personalidadesde los individuos sustituyendola relevanciade la gratificación

delplacersexualporla dela metáforaasociadaal propio placer.Esteprocesoesunaregresión

El juegosexualpuedeserdefinidocomounaampliagamade contactosfísicos, talescomobesos,
caricias, abrazos,etc, que tienen lugar motivadospor un impulso sexual, un deseo,una fantasíao
simplementecuriosidad.
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progresivaal ego de la personalidad,el cual seconstituyecomo el otro (transexualismo,

bisexualismo)en las culturaspostmodernas.

Esta propuestaen relación a los procesos de sexualización cultural está sujeta,

obviamente,a un análisisy desarrolloposteriores,contrastandodiferentesculturas,períodos,

etc, en sociedadesOccidentales.Sin embargoconsidero de utilidad aludir a ella como

contribución a clarificar nuestrosconceptosactualesde fenómenosque relacionamos(si no

identificamos)con la sexualidad.

El Discursode la Sexualidad

La sociedadVictorianapodríaserconsideradacomoel catalizadormodernodeldesarrollo

de la simbologíaentresexoe interaccionessociales,en la tradiciónde la ideologíacientífica.

Unode los muchosaspectostratadospor algunosautoresen relacióna la sexualidad(Foucault,

1979:128-29; Weeks,1989:21-22)es la influencia del capitalismoy el imperialismo en el

procesode construccióndel discursosexual.Foucaulty Weeksseñalanla existenciade un

comportamientodiferenteentre la poblaciónde GranBretañay de las ‘Colonias’, asícomo

tambiénalgunasdiferenciasentre las clasesalta y la trabajadora,en lo relativo a creencias,

actitudesy comportamientossexuales.Ambosautoresconsideranqueestasdiferenciasdieron

lugar, o fueronunade las principalesrazonesparacatalogary categorizaractividades,deforma

queselograrandiscriminar y preservarlas diferenciasde clasey/o de raza.De estemodo, el

‘Ego esutilizado enestecontextocomoel factordela propiapersonalidadque el individuo percibe

comoel reflejo mássintéticoe irreductiblede si mismo.
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comportamientosexualde la clasetrabajadoray de la población ‘negra” erafrecuentemente

definido como ‘promiscuo’. mientras que, como contraste,el comportamientosexualde la

poblaciónbritánicade clasealta eradefinidocomo refinado.

Estasituaciónde ‘preservación’de clasefue también experimentadaen España,mucho

antes,durantelos añosque siguieronal descubrimientode ‘Las Indias’ (1492) (hoy América

Central y del Sur) y su progresivacolonización.El espíritudecatequizaciónde los misioneros

jesuitas,quienesdesdeEspaña,Franciay Portugalnavegaronhastael ‘Nuevo Mundo’, trajo

al Viejo Continenteinformaciónsobrelas creenciasy comportamientossexualesde los nativos,

señalandola naturalezapecaminosadel componamientoque describían(Frayser,1985). La

condenade la iglesia católica(vg. homilías) de lo que interpretaroncomola depravacióny la

indignidaddel comportamientode los ‘salvajes’,junto con laspropuestasde lo quedeberíaser

el comportamiento‘moral’, tal vezcontribuyeronal refuerzode la regulaciónsocialy el control

de las creencias,actitudesy comportamientossexuales,entrelas poblacionescristianizadasde

las Indiasy España.Así mismo, la culturadelos indiosnativos,su educación,sussexualidades,

etc, fueron todas ellasconsideradasinferiores desdela perspectivade la ‘civilización’. La

diferenciaciónentreesaspoblaciones,junto con la de la clasetrabajadora,y las costumbres

relativasal comportamientosexual de la gente ‘educada’en España,fue utilizada como un

sinónimode refinamientoy educación.De estemodo el significado simbólico de ‘lo sexual’

invadió no solo la era victoriana, a través del control, la prohibición y la categorización

institucional, sino tambiénel imperio español.

La propiacategoríade negro(‘black’) esconstruidaculturainiente,desdeun punto de vista del
colonialismo.Sin embargo,sepuedenencontraralgunasdiferenciasenla aplicabilidaddel término,entre
las sociedadesoccidentales.La sociedadbritánica define como negro a un grupo de poblaciones
diferentes:Indúes,Aflicanos. Arabes,Malasios,etc.Mientrasquela sociedadespañolaidentificacomo
negrossólo a aquellaspoblacionesde piel másoscura,originariosde paísesAfricanos.
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Porponerun ejemploespecífico,la desnudezentrelos nativosera observada,a travésde

la mentalidad occidental, como una fuente de promiscuidady de indecenciamoral. Los

primeros colonizadores(una poblaciónde navegantes,aventurerosy sacerdotes,compuesta

exclusivamentepor hombres) asociaron desnudezcon sexualidady ésta con el deseo y,

aquejadosdel etnocentrismode susperjuiciosde ‘Viejo Continente’,no pudieroncomprender

los propios significadosque éstatenía parala poblaciónnativa . En la épocavictoriana las

actividadesde los niños, centradasen el placery la atenciónde si mismos - bien fuera ésta

expresadaenun comportamientoabiertoo enun comportamientomásíntimo - eran,amenudo,

interpretadascomo actividadessexuales,y en consecuencia,de acuerdoa las rígidasnormas

morales, adquirieron un significado negativo (Foucault,1979:104-105). Esta asociación

culturalmentedeterminadaestápresente,aúnhoy en día, en nuestrasociedad.Es muy común

observarcómolos británicos identificancomosexualesdeterminadasactividadesrealizadaspor

hispanoso afro-caribeños,quieneslasdescribencomono-sexuales(vg.bailes,chistes,miradas,

demostraciónde afecto).

Portodo ello, pareceque, durantela segundamitad del siglo pasado,el prósperointerés

deldiscursocientíficopor el estudiodel comportamientosexual,enconjunciónconel discurso

religioso,provocóun discursoespecíficosobrela sexualidad.Estenuevodiscursoidentificaba

a los individuospor su comportamiento(sexual)siguiendo,de estemodo, los principiosde la

moralidadcalvinistay puritana(la actividaddel sujetoes lo quedefineal propio sujeto,no así

sus creencias).

Las sociedadesoccidentalesactuales,de formagradual,incluyenmás aspectosde la vida

socialen la gamade significadosy metáforassexuales,entrando,deestemodo, en un proceso

de erotizaciónde la vida social. Revistas,videos, juegosde ordenador,coches,anunciosde
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publicidad, medios de comunicación,arte, religión, todos ellos son utilizadoscomo medios

sugerentesde representar.promovery utilizar imágenessexuales.La sexualidadestáen

cualquierparte,todo es susceptiblede sersexualizado.La sexualizaciónde los productosen

la mercadotecniaes uno de los ejemplos más claros: los estudios de mercado distinguen

productos“femeninos~~ y “masculinos”, marcas,etc, y connotacionessexualesen prácticas

aparentementeno sexualescomolas cremasnutritivas, los lácteos,etc.

Así mismo,comoha sidoseñaladopor diversosautores(Plummer, 1975; Gagnon,1971;

Gagnony Simon, 1973),el significado de lo sexual,del género,de la heterosexualidad,etc.

es variable, dependientede cambios sociales, cuyo origen ha sido culturalmentediverso.

Plummer(1975:34) interpretaerotismocomoun significadoactual de lo sexual, y lo explica

así: “Es un significadodel ‘placer’, construidoparainterpretarlas sensacionesmotivadaspor

cambiosfisiológicos internos(generalmentegenitales)...”.En estadescripción,erotismoesun

sinónimo restringidodel apetitosexual(vg. algunasmujerespuedenpercibir/interpretaruna

situacióncomoeróticaantela presenciadealgunainsinuacióndejuego sexual,muchoantesde

experimentarunasensaciónfisiológica de cambio).

Esta ideade erotismo como un aspectofundamentalmentesexual y viceversa,o sea,

sexualidad es básicamenteerotismo es, en cierta medida, cuestionable,ya que seria

precisamenteel contenidoinherentede la asunciónmodernade sexualidadlo queestásiendo

analizado(por Plummer), según el cual el fenómenodel ‘placer’ es imputado como un

significado nuevo,exclusivo,de sexualidad.Sin embargo,a través del sexo, los individuos

puedequeobtenganplacer,o puedequeno. Deestemodo, placer,no deseosexual,es la llave

paraentenderel erotismo, no el deseosexual.A esterespecto,se puedeargumentarque, de

formacreciente,los individuosno siententantoplacera travésdeldeseosexual(vg. un número
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crecientede varonesmanifiestatenerlos así llamados‘problemasde erección’),sino a través

de la satisfacciónde las expectativasgeneradasen interaccionespsicológicas,afectivas y

emocionales.Es importante señalartres ámbitos temporalessignificativos, secuencialesy

gradualesen la (hetero)sexualizacióncultural:

1) El discursosexualmoderno,por medio del cual las actividadessocialeshanadquirido

un significado sexualinstitucional/científico- el placer ha sido colonizadopor lo sexual (vg.

la interpretacióndesdela perspectivaadulta de la manipulaciónque hacenlos niños de sus

genitales);

2) El discurso sexual transicional, el cual se define por el cambio desde la

institucionalizaciónhaciala popularizacióndel conocimientode las sexualidadespor medio de

la medicinasexualy la sexología.En el procesodepopularización,el fenómenosexualadquiere

también el significado de placer -fenómenossexualeshan sido colonizadospor el placer,

fenómenosdescritoscomo orgasmocentrismoy genitalolatría(Delgado,1991);

3) El discursosexualposmoderno,pormedio delcualalgunasactividadessocialeshansido

erotizadas(vg. la cultura de la auto-complacenciaa través del cuidadodel cuerpo;el éxito

social/profesional).El placer que el sujetoexperimentaen el cuidadode sí mismo, y/o la

consecuciónde objetivospersonales,substituyendemodo parcialy gradualel placersexualen

algunosde los elementos‘modernos’ de la interacciónsexual(vg. la búsquedadel orgasmoa

travésdel coito vaginalesparcialmentesustituidopor la búsquedadel placeren la autoerótica),

por medio de los cualesel ‘otro’ eraunaimportantefuentede auto-estima.
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Unaconsecuenciaposibledela erotizacióndelenopuedeserqueun conceptomasamplio

de placersubstituyaprogresivamentnelas restriccionespropiasdel placer obtenidopor medio

del deseosexual.Ello significaría,queel deseosexualpierdela importanciaquepreviamente

teníaparala construcciónde la identidadpersonal(sobretodo en los hombres).El erotismo

desarrollauna experienciaautónomadel deseosexual,su motivaciónsehalla disociadade su

relaciónexclusivaconlas expectativassexualestradicionales,paraserinvadidaporunamultitud

de otrasexperiencias,talescomoel placerde la propia-imagen,la sensualidaddevestir ciertas

ropas,el placer de conducirun cochepotente,etc. Sin embargotal y como apuntanalgunos

autores pre-postmodernos(Ricoeur, 1966) y postmodernos(Deleuze y Guatari. 1978;

Baudrillard. 1989;Barthes. 1989, Foucault. 1981;Lyotard, 1979),seriaparcialentendereste

cambioúnicamentecomoel resultadode la interacciónde un sólofactor - el placer.Bienpuede

ser queotros aspectostalescomo la cultura del ego(vg. el culturismo; la auto-complacencia,

etc), el estrés,la progresivadesapariciónde los roles de género,etc, hubiesenfavorecidoy

provocadocambiosen las actitudesy comportamientoshaciaconceptostradicionalesdel deseo

sexualdel tipo “el hombrees el que toma la iniciativa” y similares,invadiendola culturade

la libido, entendidaéstacomo un lenguajemcta-sexual(Lyotard, 1979), precisamentepor

entenderque la sexualidadseconfundeconel pensamientomismo, por lo quees necesariauna

erotologíaexegética,un métodohermenéuticoquenosproporcionela interpretacióndel deseo

desdela des-construcciónde la sexualidadgenital haciala libido figurativa (Delgado,1991).

Algunasautorasfeministas(vg. Rich, 1981, MacKmnnon,1987)argumentanque todoslos

aspectosde la vidasocialestánsexualizadosa travésdel sistemadejerarquíade géneros,bien

seaéstacomoresultadode la heterosexualidadforzosa- comomedio del mantenimientode la

desigualdadentregéneros(Rich, 1981),o comoconsecuenciadela imposicióndeldeseosexual

masculinosobrelas interaccionessociales(Mackmnnon, 1987). Se puedeaceptarque ambos
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fenómenoshantenido lugar en la definición de lo sexualcomo un ordensocial ‘naturalizado’

impuesto sobrelas mujeres (al igual que sobrelos hombresl ~. No obstante,interpreto la

omnipresenciade la jerarquía de los géneros, impuesto sobre las mujeres,más como el

resultadode las relacioneseconómicasy de poder,quecomo relacionessexuales.De acuerdo

a informesantropológicos.acomienzosdesigloexistíanalgunastribusAustralianasy deNueva

Zelanda cuyos miembros no conocían la relación existente entre el coito vaginal y la

reproducción.Aún así,sedabala existenciade rolesde ‘género’ y la jerarquíadelos mismos,

basados,principalmente,en la dependenciaperiódicaquela reproducciónimponía a la mujer

respectodel hombre(Durkheim, 1915, Malinowski,1944). Así las cosas,pareceque el sexo

(coito vaginal) erauna actividadseparadade los temasrelacionadoscon la reproduccióny el

género,mientrasqueéstosúltimos estabanvinculadosentresí, sobretodosi entendemosque

la reproduccióneraun elementoprincipal de la economíay de las relacionessociales.Estos

datosno puedensersimplementeextrapoladosa la realidadde las sociedadesOccidentales,tal

y como sugierenalgunosautores(Durkheim, 1919), como si la cultura fuera un procesode

evolución lineal, desdela así llamadasociedad‘primitiva’ (Australia, Nueva Zelanda),a la

sociedad ‘civilizada’ (paísesOccidentales).Sin embargo, los mismos datos podrían ser

sugerentesparaayudara entenderel origende las jerarquíasde género.La reproducciónenel

casodeestastribus erala llaveparaentendertalesjerarquías.Es probableque los procesosde

asociación entre el papel del sexo y la reproducción, en las sociedadesoccidentales,

contribuyerana la jerarquizacióndel sexo y a la sumisión sexual de la mujer, pero la

jerarquizaciónde los géneroseraya unarealidadanterioren muchasculturas.

No es este el lugar para analizarla construcciónde la identidad sexualde los hombres.Sin
embargo, es importante tener presentela sexualidadmasculinacomo un factor interactivo de la
construcciónsocial, si deseamosentenderlas implicacionesque estatiene parala construcciónde las
sexualidadesfemeninas.Paraun análisis de la identidadsexualmasculinaver: BadinterElizabeth.XY,
De l’Idenúté Masculine.Odile Jacob,Paris, 1992. Marqués,Vicent, J. Op. cit. , 1991.
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A la luz de estos supuestos,surgenalgunasambigúedadesen el sentidocon el que

utilizamosciertaterminologíatal comoplacer,erotismoy sexo,amor.Estasambigiiedadesson

provocadas,en su mayor parte, por la coexistenciade diferentesprocesos,como se ha

mencionadoanteriormente:1) la sexualizaciónde los fenómenossocialesque se manifiesta

también en la semánticade las palabras;2) la interpretaciónsocial de fenómenosque se

atribuyenal ámbitode lo sexual (objetodel capitulo siguiente).

Estacoexistenciapodríaexplicarsedel siguientemodo: ambosprocesosson el resultado

de la misma dinámicade sexualizaciónde las sociedadesmodernas,sin embargo,ambosson

interdependientes.Porello, una vezque la actividadsocialha sido etiquetadacomosexual, la

misma actividades objeto de diversasy diferentesinterpretaciones.De estemodo, ciertos

aspectosde la actividadsexualde las mujeresson,paralos sexólogos(Mastery Johnson,1966;

Kinseyy al, 1967),sinónimosde placer (vg. coito vaginal, y la manipulaciónde los genitales

masculinos/femeninosparafacilitar la erección/penetración).Durante la épocamodernaa la

sexualidadde la mujer le fue reasignadaunafunción exclusivamenteprocreativadentrodel

matrimonio (Weeks, 1989).En contraste,a través de movimientostalescomo el Movement

AgainstContagiousDiseasesActa y campañasfeministas,el sexoesinterpretadoen el contexto

del discurso de la violencia y el abuso. Este cambio en el procesode construcciónde

significadosseráconsideradoen capítulosconsecutivos.
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CAPITULO 7:

SIGNIFICADOS SOCIALES DE LO SEXUAL: LOS DISCURSOS

CIENTIFICOS DEL SEXO.

7.1.- Ambitos de atribuciónsocial de lo sexual

.

El significado social de los fenómenossexuales,y el significado sexualde los

fenómenossocialesinfluyen, ambos, en la construcciónde la identidad sexual del

individuo, debido a su carácterde complicidad dentro de una comunidad cultural

específica,mostrándoselos diferentes significadosde los fenómenossexualescomo

inherentesa un amplio abanicode áreasde la vida social:

1) La ideologíaqueconstruyeunacomunidadespecífica,y queutiliza comocódigos

éticos(vg. seesperade las comunidadescatólicasque limiten sus actividadessexuales

a los objetivosde la reproducción,mientrasquede las comunidadesjudíasseesperaque

considerenla sexualidadmarital como una fuente de placer y de compromisode la

pareja);

2) La regulaciónlegal (vg. hasta1991, la ley inglesano consideradacomo tal la

violación de una mujer por su marido; desde1994 algunosAyuntamientosEspañoles

reconocenel derechode los homosexualesa registrarsepúblicamentecomoparejas);
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3) Políticassociales.económicas,etc.,presentes,de formadirectao indirecta,en

las decisionesmasrelevantesy significativasque los individuos tomana lo largo de sus

vidas.

4) Los uaradi2mascientíficos(v.g. Marañón,(1919)considerabaqueparala mujer

la sexualidadsolojugabaun papelimportanteen la reproducción,yaque, decíael propio

Marañón, la maternidadinhibía la libido de la mujer parareforzarotrasfunciones,de

acuerdoa las necesidadesdeatencióny cuidadosde la familia y los hijos). Esteplanose

examinaráen detallemásadelante.

Aunque hablamos de sociedadesoccidentales,se observa que el procesode

sexualizacióncultural de la vidasociales diferenteparadistintospaísescomo lo es para

distintas clasessocialesy los distintos géneros. Una investigaciónempírica podría

proveemoscon la evidenciasuficienteparaapoyarestasobservaciones.Estasdiferencias

de significado,aunqueno seanfácilmenteadvertidassegúnqueanálisis(por ejemplo,se

puedeconsiderarqueel fenómenodel sometimientode la mujer a la culturadominante

del hombrees universal,por lo tantosimilar en todassusmanifestaciones,sin embargo

la forma, las consecuencias,la intensidadde esasituaciónvaríansignificativamentede

un país aotro, y de unaclasesocialaotra, lo quehacenecesariaunaactitud máscrítica

al examinar culturas aparentementehomogéneas),llegan a ser importantesporque,

interactuandobajoun patrónmáso menosinteligible, contribuyena los mecanismosmás

directosque constituyenla raíz socialpara la construcciónde las diversasidentidades

sexualesdel individuo mujer. El Quién, Cómo, Cuándo,Dóndey Porqué,descritospor

Gagnon(1977) como realidadesque definen el subgrupode ‘escenarios’socialesen

dóndesemanifiestala sexualidaddel individuo estáninfluenciados,si no determinados,
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por esossignificados. La antropologíaha sido duranteel siglo XX una fuente muy

importantede datos e información sobrecreencias,actitudes y comportamientosde

diferentesculturas, grupos socialesy etnias que han puestode manifiesto la gran

diversidad de contenidosy formas de la sexualidad,por más que elementosque

constituyenlo más aparentede la misma(el coito, la menstruación,la fellatio, etc)sean

un lugar común y pretendídamenteuniversal. La aportación de la antropología

representadapor nombrescomo Mead, DuBois, Whiteing, Davenpon,Malinowski,

Deverux, y los más recientesMarshall, Messenger,Gebhard,Altschler, Davis, entre

otros haposibilitadoel desmontajedeunaconcepciónetnocentrista,quesustentabaciertos

comportamientosy actitudes(la hegemoníade la heterosexualidad,las jerarquíasde

géneros)en la creenciade unanormade rangonaturaly de carácteruniversal,a la vez

queutilizabaesasupremacíanuméricacomoinstrumentode control y dominaciónpara

reducir y suprimir cualquier manifestación que pusiera en peligro su estatuos.

Antropologíay sociologíahancontribuidode formadeterminantea unareinterpretación

de la realidadsocialen relacióna la sexualidadhumana,y por consiguiente,pero con

resultadosaún más profundosy revolucionariosen torno a la mujer (mujer sujetode

placer) y a las minoríasparaquienessu identidadsexualprogresivamentedejaráde ser

unacondiciónenfermiza,criminal, desviada,paraconvertirseen un factorpotenciador

de su idiosincrasia.

“Dónde”: Lugar común del significado

El significado de lo sexual se constituyeculturalmentea través de los conceptos

compartidosentrelos miembrosdela mismacomunidady esexplícito en los actosmás

o menos privados o públicos por medio de las ceremonias(bodas,ceremoniasde
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iniciación), de las representaciones(la imagen social de enfermedadesde transmisión

sexual), certificados,títulos, etc. Por ejemplo, en G.Bretañay Españauna mujer es

tratadade señorita(Miss), señora/doña(Mrs), dependiendodel estatussocio-maritaly/o

su estadocivil, mientras que para los hombressólo hay un título (señor/don)(Mr) ‘.

Incluso en la actualidad,la mujer casada,en España,mantienesu nombre de familia,

añadiéndolea continuaciónla preposición‘de’ y el apellidodel marido,paraindicar la

‘pertenenciaa’. Mientrasque enG. Bretañala mujer casada,aúnhoy en día, pierdesu

apellido de familia adoptandoel de su marido. Por poner otro ejemplo, la educación

sexualen Holandaha sido asignaturaobligatoriaduranteel periodoescolar,duranteal

menos40 años,mientrasqueen Españaeraun tema‘tabú’ hastarecientemente(hace10

años).Parafinalizar con estosejemplos, la ceremoniade ‘presentaciónen sociedad’es

todavíaunacostumbreentrela clasealtade diversospaíses.Pormedio de estaceremonia

la mujer a una cierta edad (varia de un país a otro) es reconocidasocialmentecon

capacidadde adquirircompromisoen unarelación(heterosexual)y casarse.

No hay que olvidar quetambiénexistenceremoniasde transgresión,así llamadas

porqueconculcanla normaestablecida,ya seanllevadasacabode formaconstanteo por

un períododeterminadocomoes el casode las mujeresde Zamarramala(Segovia),que

durantelas fiestasde supatronaSantaAgeda,los días5, 6 y 7 de febreropasana ocupar

el puestode alcaldesaque,en la tradiciónespañoladurantemuchossiglos y hastafechas

relativamenterecientessalvoexcepcioneshaestadoenpoderde los hombres(Nieto, J.A.

1991:172).El significadodeestaceremoniade transgresiónlo explica Nieto (1991:194)

‘Recientemente,CarmenAlborch (Miistra de Cultura)propusoel abandonoenel usode la
palabra‘señorita’ porcuantoeraasimétricay estabaconstruidadesdela ópticadelhombre.Como
resultadodeestapropuestasehaabiertoundebatepúblico. ‘El Mundo, Sábado.4 Septiembre
de 1993.
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en el argumentodel intercambiotemporal del papelde sujetoposeedordel dominio

público(en estecasode formatradicionalel hombre)quesignificael honory el prestigio

y el respetodel hombre,al queaccedenlas mujerespor medio del ritual de inversióny

queayudaa aminorarlos efectosdel desequilibrioaunqueparadójicamentelo que haga

realmentees crearlas condicionesparaque sereproduzcan,como de forma brillante

ilustró el guionista que creó la famosa sentenciadel Vizconde en la película “El

Gatopardo” “es necesariohacerla revolución paraquetodo sigacomoestaba”.Lo que

puedeparecerunaceremoniade transgresióntotal -subvertirla norma,los ordenesy las

jerarquías -, da lugar sin embargoa algunascuestionessobrela trascendenciade esa

subversióny el significado subjetivode la misma.

Paraque la transgresióntengaun caráctertotalen el casoquenos ocupa,es decir

transciendalas estructurasde la relación,esnecesariono ya que la mujerejerzael poder

quehabitualmenteostentael hombre, sino que deberíaejercerel poderdesdela propia

mujer. Es decir, no tendríaque imitar al hombre,sino sustituirel poderde éstepor el

suyo propio, cambiar el significado positivo de los valoresmasculinospor el de los

femeninos,actuardesdesu propio modelo pero subvertiendola norma, el ordeny las

jerarquías.En realidadlo quesehaceen Zamarramalaesreproducirel sistema,renovar

las creenciasy valores,potenciaraún más lo masculino,dotar a los hombresde esa

comunidadde unamayor dosisde seguridad.En el fondoesun ritual permitido y quien

sabesi propiciadoporlos hombresporqueenél y atravésdeél seperpetualaaceptación

del estatusmasculino, la sumisióna su poder, el respetoa su imagenpública y los

valoresqueproclama.Esdecir la mujerno sustituyeel poderdel hombredesdesupropia

identidad, cambiade identidadparapoderejercerel poder.
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Parallevara cabotal subversiónesnecesarioquela mujer seaconscientey conozca

los procesosde construcciónde su identidadcomomujer. El conocimientode sí misma

le conduciráaconocery controlar los elementosque hansido manipulados,controlados

y desvirtuadoshastacolocarlaen la aceptacióndel rol de subordinaday/o a la asunción

de una sexualidad que se define exclusivamente como complementaria de la

SEXUALIDAD (la del hombre).El conocimientoes el factor fundamentalde creación

de un espaciopropio en el medio social, definidopor la propia mujer, no deberíaser

instrumentode apropiacióndelmedio, yaqueéstaseríaunasubversiónficticia, comola

de Zamarramala.Se trata pues de un procesode revalorizacióny de reasignaciónde

significadosy de concienciación(identificacióny conocimiento)de los fenómenosque

históricamentela hanconstituidocomosujetode “segundacategoría”.Los capítulos9,10

y 11 ilustran el procesode construcciónde la relaciónentre la identidadde género,la

identidadpersonaly la identidadsexualde la mujer.

El Cuando

El grado de aceptación,cumplimiento,cambio o reinterpretaciónde las normas

sociales,las reglas,las convenciones,etc, es diferenteparacadapaís,cadacomunidad,

cadaindividuo. Sin embargo,hay un mínimo de creenciasampliamentecompartidasque

afectan,de un modo similar, a actitudescotidianasde granparte de la población. El

significado de la adolescenciaen la vida sexual es un ejemplo esclarecedorde estas

creencias, actitudes y comportamientos (ver capitulo 12). Todas las sociedades

occidentalescoincidenen definir la adolescenciacomo una etapadel desarrollode la

identidadsexual.A pesarde quealgunasde estasactitudes,comportamientosy creencias

sexualesyaestánpresentesa unaedadmástemprana,y algunaspuedequeno aparezcan
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hastala edad adulta. De acuerdoa esta concepción,la sociedadestapreparadapara

cambiarcomportamientos(vg. la separaciónde habitaciónpor sexos),las expectativas

(vg. prevenira las niñassobrelas sospechosasintencionessexualesde los niños), algunas

interacciones(vg. reprimiendoa los adolescentesde manifestacionesde afecto abiertas

y espontáneashaciael otro sexo),la aplicabilidadde normasy sanciones(vg. considerar

como unaindecenciapública la desnudezde unaniña/niñoadolescente),etc.

Existe por lo tantoun lugar (locus) y un tiempo(etapa)representadoen la realidad

socialy por tantoen la subjetividaddel individuo y del grupo queseconstituyencomo

catalizadoresde determinadosprocesosde eclosiónde la sexualidadde la mujer, cuyo

origen en principio pareceque estáasociadoa fenómenosde tipo biológico, de cuyas

característicasdan cuentamanifestacionesfísicas tan claras y contundentescomo el

desarrollode ciertos fenotipos(el pechode las mujeres,la menarquía).Sin embargo,

como muestrannumerososestudios sobre psicologíacognitiva (Hollway, 1984) y

etnometodología(Kesslery MacKenna,1978)el aprendizajesexualno se empiezaenla

pubertado la edadadulta. La información,aunquecomodiría Foucault(1979) tomeel

disfraz de la ocultación,de la negación,de lo no dicho, es un procesoilimitado que

comienzacuandonaceel individuo. Porotra parte,portodoses sabidoque la eclosión

de la sexualidad,en el ámbito de las manifestacionesdel deseo, del placer, de la

experimentación,del conocimientodesí mismo y del otro, de la identidadetc.,no tiene

lugar precisamentedurantela adolescencia,sino que tardaráen constituirsecomo tal

hastaque el individuo alcanceunaciertamadurezintelectualy vivencial.

No obstante, la sociedadestá alerta a la apariciónde ciertos rasgosde cambio

corporalesen la etapade la adolescenciaparaenmarcarel contenidode significados
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sexuales,previamenteinsinuadoso transmitidosde forma implícita en informaciónno

directamenterelacionadacon la sexualidad.El marco de esossignificadosseajustará,

salvo contadasexcepciones(por ejemplo algunasfamilias lesbianasy homosexuales

comprometidasenunaeducacióncongruentecon sus ideas)aun modeloheterosexual,de

dominaciónmasculina,de valores de la sexualidadfemeninaen relacióna la función

reproductorade la mujer,etc.

El Cómo

Estossignificados(la masturbaciónno es buenaen sí mima, peromuchopeorsi la

practicala niña), culturalmentediferentes,han sido interpretadoscomoconstrictoresde

la sexualidad(Plummer, 1975).Se podríaargumentarque la interpretaciónde Pluminer

es una contradicciónen los términos con la idea de una sexualidadque es una

construccióncultural, sobre dimensionesno-sexualesde las interaccionessociales.

Sexualidadno es la realidadrestringida,sino la asociaciónsimbólica- realidadsocial -

entreel mundosexualy el mundono sexual,pormuchasrestriccionesdesignificadoque

esa anomalíaconlleve. El significado que nosotrosadoptamoses lo que construyela

sexualidad(Foucault.1981;Gagnony Simon, 1973;Plummer, 1981),yaqueno hayuna

‘sexualidad’ en términosabsolutos,sino múltiples procesosculturalesde definición y

redefinición.

Continuandocon la ideade Plummer, las característicasbiológicasde la sexualidad

podrían ser interpretadascomo constriccionesde la propia sexualidad.Sin embargo,

parecemás consistentecon la teoríaconstruccionistael entenderqueel significadoque

nosotrosdamosa la relación entrelas característicasfísicas y lo que entendemospor

sexuales lo que, entreotros fenómenos,construyeel significadodesexualidad.Unavez
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que aceptamosque la sexualidades socialmenteconstruidaen el contexto de las

interaccionessociales,y que interpretamoscon significadoscambiantesciertosaspectos

de los atributosbiológicos y de las actitudessociales,estamosmanifestandonuestras

concepcionesde la sexualidad,y construimosla sexualidad.No cabepuesdefinir como

constrictordeun fenómenoasu propio construyente.puesno existemás referenciaque

la del objeto construido,o bienun objeto distinto queen culturasdiferentesse puedan

examinar.No obstantees posible hablarde unasexualidadalienanteparala mujer, de

valores desigualesancladosen realidadesproducidaspor unas instituciones sociales

marcadasporel desequilibriointer-génerose inter-clases.Se puedequerermodificar los

contenidosdela mismaparasatisfacerla pretensiónde constituirsecomo sujetodepleno

derecho,ya quesabemosque es unarealidadde naturalezasocial, no determinadapor

ninguna ley natural o divina, cuya transgresiónprovoque el castigo de dioses

sobrenaturales(quizáprovocael castigode los otrosdioses).

Por lo tanto, no cabehablarde fenómenosfísicoso mentalescomoconstrictoresde

unasexualidadesencialpredeterminadaensuscontenidos.Un ejemploilustrativopodría

ser ‘el deseo’. Deseoes uno de los conceptosmás ambiguos en la literatura de la

sexualidad.Entre los enfoquespsicoanalíticos(vg. Freud, 1905; Lacan, 1982); las

interpretacionesbiológicas(vg. Byrne y Kelley, 1986); el construccionismosocial (vg.

Weeks, 1985),seencuentrandiscrepanciasacercadel origende la experienciasexualdel

sujetoy de la diversidadde significadosque éstatieneparacadaindividuo. Desdeuna

perspectivadel construccionismosocial, el deseo no es universal, incluso no es

permanentea lo largode la vida del individuo. El deseoes un impulso orientadohacia

unameta socialmenteconstruida,cuyoscontenidoscambiande acuerdoa: los procesos

de adscripciónde significado por la sociedady/o el individuo; asociacionescon
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experienciasde placer o disgusto; valores sociales; la interacción de los medios de

comunicación.etc. El sexoen relaciónal deseopuedeservistocomoun vehículo,el cual

es construido/utilizadopor los individuosparaobtenerel reconocimiento,la estima, la

aceptación,el placer, etc. No obstante,sexono significa. necesariamente,placer. El

deseoes siembreasociadoa una condición previade estímulo, la cual puedevariar y

cambiar.Desdeestaperspectivael deseodel ‘otro’ no es una clavefundamentalpara

definir la construcciónde las identidadesheterosexuales/homosexuales/bisexualesen

tornoa las actitudesy comportamientos,sinounaexpresiónde la experienciadedeseo,

ya que se manifiesta como un mero vehículo (sexual) para obtener determinados

objetivos.Estos objetivosdeberíanseranalizadoscomo las condicionesrealesparael

individuo en la construcciónde susidentidadessexuales.

El Qué

En consecuencia,el objetivo que se marcaun individuo, de forma conscienteo

inconsciente,varíade acuerdoa distintosmodelosde cultura referencial,lo cualpuede

sugerir que una crecientediversidaden relacióna las identidadessexuales,responde,

entreotros factores(talescomo liberalizaciónde normas,mayortolerancia,progresiva

des-jerarquizaciónde las relacionesde género, etc) a la variedad de factoresen la

construcción del deseo. Este último basado en la singularidad, diferenciación, e

individualidadreclamadadesdeunaidentificaciónpersonalqueprocuraalejarse.destacar

del ‘lugar común’: la desagregaciónmúltiple. A continuaciónse realizaun inventario

provisionaldescriptivode identidades,prácticassexuales,modosen los quesemanifiesta

el deseoy característicasdel deseosexual,cuya definición y categorizaciónpretende

ilustrardeun modoinmediato los contenidos,motivaciones,gruposy subgruposy modos
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de expresióndel deseoen relacióna la sexualidad,a la expresiónde la singularidado a

la manifestaciónde disgregación.

1.- Unaprimeraclasificación surgede los procesossubjetivosde los individuos

en su percepcióny vivenciade su sexualidaden relacióna supersonalidad,asu yo más

irreductible- su ego. Dentrode estaprimeraclasificacióncabríaa su vezdistinguir tres

grupos:

a) En el primer grupo que denominaremoscategoríatransitiva la clasificaciónse

realizaen función del factor ‘sujeto-objeto’ del deseosexual que determinael

posicionamientodel individuo en unade varias alternativasexcluyentes,en razón

de su género2~ En estacategoríasepuedenincluir:

la identidadhomosexualmasculinay femenina: opción queconstituyela

personalidaddel sujeto de forma sustantivaen relación a sus preferencias

sexualesdeparejaporun miembrodel mismo géneroqueel suyopropio.No

setratasólo de actividadsexualesporádicao continuadacon miembrosdel

mismogénero,tambiénrequierede unaasunciónde esaspreferenciascomo

‘Procedemosa unaclasificacióncomoun métodoanalíticodeapoyo,sin embargoconscientes
de las limitaciones que comporta la utilización de este tipo de instrumentos,entre ellas la
representaciónde una realidadquese coznpartimenta,y que sediferenciade otra realidadno en
susexpresioneso contenidosmásidiosincráticos,sino en los límites con la otra realidad.Por lo
tanto trazamosesoslímites perosiempreteniendopresenteel solapamientode comportamienos,
actitudesy creenciasquepuededarseen los mismos.

2 Como sesellalaráen el capítulo 11, nosotrosconsideramosque el géneroy no el sujeto-
objeto del deseosexualesel determinantede la identidadsexualdel individuo. Aún así, en esta
clasificacióndeclinamosutilizar el géneroen lugar del sujeto-objetode deseo,por razonesde
homogenidadde significadoscon el usocomúnparafacilitar una explicaciónmásclara.
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elementoconstitutivodesu personalidad.Generalmenterequieredeun cierto

gradode autoconciencla.

la heterosexualidadmasculinay femenina.Es más difícil dedefinir ya que

es un fenómenoque se da por hecho en la mayoríade los procesosde

adquisiciónde la identidadpersonal:la sociedadesperade los individuosque

estosseanheterosexuales.Se podríaexplicar en términosde asimilacióny

aceptaciónde las normas socialeshegemónicasen torno a la selecciónde

pareja sexual de distinto género. No seproduceunaelecciónentrevarias

alternativas,no al menosen un 99% de los casos,simplementeel individuo

se incorporaen la corrientehegemónica.El procesode construcciónde la

identidadporlo tantoseproducedeformamenosautoconscienteenlos casos

de variaciónde la normasocial. No obstanteexisteeseproceso:la identidad

no se construyede forma inmediata al nacimiento (no es un fenómeno

genético).

la identidadbisexual.En estacategoríasedefinenaquellosindividuos que

manifiestany vivensu deseosexualenrelacióntanto a personasde su género

como a personasdel otro género, cuyas experienciasen este campo se

constituyencomofenómenosdefinitoriosde sus propiaspersonalidades,por

llegar asersustancialesa su subjetividad.

Actualmenteel celibatocomienzaa constituirsecomo una identidadpor

establecersecomounaalternativavital definitoriadela personalidad- aunque

no necesariamentepermanente-. Es unaopciónde formade vida quedesde

su eleccióntransciendela mera funcionalidadparaconstituirsepredicado

sustantivodel sujetoque la ejerce:no estoycélibe,sino soy célibe.
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b) En la categoríareflexivasepuedeincluir el lesbianismopolítico. el lesbianismo,

y la identidadgay. Estasidentidadesse definenen la identificaciónsubjetivadel

individuo conactitudesde grupo(políticas, sociales,ideológicas)en relacióna un

fenómenosexualmás amplio queel deseodel otro.

El lesbianismoes un opción que construyela mujer como locus de su

personalidadparasituarseen un modode estary concebirlas relacionesde

pareja,en las queel deseosexual,aunqueelementopresente,no es,o no lo

esentodoslos casos,el factordeterminantedeunaeleccióndemiembrosdel

mismo génerocomo opción principal. Es un compromisode la mujer que

desmontalas creenciastradicionalessobrela mujery queal tiemporeivindica

la existenciaautónomay diferenciadade la homosexualidadfemeninaen

relacióna la homosexualidadmasculina(a vecesla únicaquepareceexistir

a los ojos de la sociedad).

El lesbianismoDolítico es una alternativaelegida por la mujer desdela

opcióndel lesbianismo(aunqueno exclusivamente:tambiénexistenalgunas

lesbianaspolíticas,no practicantesde la homosexualidadfemenina)perocon

un compromisopolítico en relacióna la situaciónde la mujer en todoslos

ámbitossociales,y másconcretamenteenel campodelas relacionessexuales

patriarcales.Tanto la identidadlesbianacomo la identidadlesbianapolítica

seconstituyenen procesosde subjetivaciónde la culturareferencialcon un

alto gradodeautoconcienciacióny unapresenciamuy constantee importante

de la elecciónpersonal.
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La identidadnav se constituyecomo alternativaparala homosexualidad

masculinaen la creenciadequeexistela necesidadde crearun ámbitosocial

en el quelos homosexualesdestapensu identidad(“coming out”) y tenganel

apoyo y la informaciónadecuadas.La identidadgaypor tantoes un proceso

subjetivo autoconscientede incorporacióny aceptaciónde ciertos rasgos

diferenciadoresy autóctonos(no dependende la heterosexualidad)de la

homosexualidadmasculina con derecho a su propio espacio y a ser

reivindicadoscomotales.

c) La categoríatransnormativaestácontenidapor las identidadesqueseconstituyen

en el proceso subjetivo de identificación con identidades y/o actitudes y

comportamientosdel otro género.Se incluyen el travestismo,la transexualidad.

La identidadtravesties fundamentalmentela adopciónde comportamientos

y actitudes del género opuesto como constituyentesrelevantes,aunque

generalmenteno totalizadores(suelenmanifestarseenámbitosconcretos,no

de formapermanenteo no en todaslas circunstancias)de la personalidaddel

individuo.

El travestismocomo fenómenode identidadno deberíaincluirse en una

categoríasexual, ya que no participa de los elementoscaracterísticosde

eleccióndel sujeto-objetode deseo, ni tampoco lo haceen función de

comportamientoso actitudessexuales,sino que se refiere únicamentea

actitudesy comportamientoshabitualesdel otro género,no estandoincluidas

necesariamentelas relacionessexuales.Sin embargo,lo incluimos aquípor
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dos razones: la primera respondea que desde su catalogaciónha sido

relacionadosiemprecon trastornos, desviaciones,variacionesetc., de la

conductasexual.En segundolugar a que conformea la clasificaciónque

hemosrealizadode los procesosde sexualizacióncultural, estaprácticadel

travestimoesen sí mismaunaprácticaqueha sido sexualizadapor medio de

la metáforadel género:la suplantaciónde la identidaddel otro género(enel

casodel travestismocomo identidadsesuplantasiempreala mujer), aunque

sea de forma parcial a través de sus ropas y gestos o actitudes,es la

suplantaciónde lo queseconsiderafactordistintivo esaidentidad- su género

-, comoen nuestrassociedadesoccidentalesgéneroes sinónimode sexo, el

travestismoempiezay acabapor serun fenómenosexual.Además,como se

ha indicadoantes,existe un hecho curioso de analizar, el travestismose

constituyecomoidentidadcaside formaexclusivaenel casode los hombres.

Es decirhay mujeresque sevistencomo los hombres,queactuancomolos

hombres,que tienenlos mismoscomportamientose inclusocreenciasque los

hombres, pero ello no constituye un rasgosustantivo que constituyasu

identidad,simplementeson o actuanasí. La sociedadpor otraparteno da

mayor importanciaa un hechode esaclase.En el casode los hombresno

sucedelo mismo. Como ya veremosen el capítulo 11.2, el campo de

actitudesy comportamientosdelhombreesmuchomásreducidoqueel de la

mujer.

La identidad transexualen realidad no esun cambio de sexo como la

palabra indica: el pasode un sexo a otro. La transexualidadse ponede

manifiesto como respuestaa unaclasificacióndicotómicade génerosen la
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que ciertascaracterísticasfísicasdeterminanla categoríagenéricadel sujeto.

El individuo ha desarrolladouna personalidady una identidad que se

caracterizanpor poseerrasgoscomunesal géneroopuestoconel queha sido

asignado.Objetivamenteel individuo es de un género.subjetivamenteese

individuo vivenciay sereconoceenel géneroopuesto.La transexualidadpor

tanto es másbien una transgeneridad.Porqueen consecuenciacon nuestra

ideade la construcciónsocialdel género(ver capítulo10), es el procesode

adquisiciónde identidadgénero,no el sexolo queconstituyea un individuo

en relacióna suspreferenciassexuales,sus hábitos,suscostumbres,etc.

2.- Una segundaclasificación se estableceen relación no ya a los procesos

subjetivosde constituciónde la identidad en torno a la eleccióndel sujeto-objetodel

deseosexual,como se ha establecidoen el primerpunto, sinoen torno a la preferencia

deciertasprácticassexualesfrentea otras,en relaciónconel objetode su deseosexual-

objeto que puedevariar desdeun sujeto hastaun objeto propiamentedicho-, sin que

estasprácticasconduzcana una constituciónde identidad.La variedadde items que

puedencompletarestaclasificaciónhaceinnecesarioel referirnosexplícitamentea todas

ellas, bastecon mencionarlas más habitualesy hacerreferenciaa otros autoresque

previamentehan taxonomizadoalgunasdeestasvariantes(Marshal, 1971).

a) Unaprimeraclasificaciónen relacióna las prácticassexualesserefiereal género

queidentifiqueal sujetoobjeto de deseo:la homosexualidady la heterosexualidad.

b) Unasegundaclasificacióncontendríaaquellasparafiliasen las queel objeto de

deseo no es el sujeto, aunque éste este presente, sino objetos, animales,
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comportamientos,imágenes.etc.:. el fetichismo,el sadomasoquismo,la necrofilia,

el voyeurismo.la zoofilia, el exhibicionismo,la paidofilia, la urofilia, la coprofilia.

3) Una terceraclasificación pudieraestablecerseen cuantoal modo en que se

manifiestasu deseo,el ámbito de su deseo,las circunstancias,las características:

a) la concentración/dispersiónde la erogenia: la genitalidad vs. la

pansexualidad.la disociacióno parcializaciónvs. la totalización

b) la especifidad!difusividaden la definicióndel objeto-escenario:el cuerpo

vs. la situación

c) el rol cornoral: activo/pasivo,donante/receptor,contacto,distancia.

d) los caracteresapariencialesdel uénero:gestualidad,prosodia.

A estataxonomización.inconclusae insuficienteparaabarcartodas las variantes

posiblesexistentes,hancontribuidolos numerososestudiosdeantropólogosy sociólogos

que han dedicadosu trabajo a la tareade observar,clasificar y diferenciaractitudes,

creencias,comportamientos,usosy costumbresde muy diversasculturas.Pudieradarse

la existenciade algúntipo de coincidenciaentrela investigacióncientífica (vg. médica,

antropológica,sociológica)y la publicaciónde datosde unaparte, y una emergencia

subsecuentede una más ampliapluralidad de actitudes,creenciasy comportamientos

sexualesdeotra. La produccióndedatospor la investigaciónsociológicay médica,y la
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posteriorteorización,esun factorpróximo.el cualsignifica la constanteetiquetaciónde

creencias,actitudesy comportamientosde la población: 1) reflejandoy racionalizando

la realidad social, la cual es aprehendidapor el individuo, por medio de la cultura

referenciaL2) provocandoqueunanuevaidentidadseaconstruidacon la informaciónque

los actoresobtienen.Porello, la investigaciónsociológica,paradójicamente,modifica la

realidadsocial que observa(Lamode Espinosa,1991).

Este último ejemplo podríaser el casode la investigaciónsociológicasobrela

sexualidad, por medio de la cual los individuos tienen accesoa la etiquetacióny

racionalizaciónde los diversosaspectosde sus comportamientos,actitudes,etc. Hecho

este que puede proporcionarlesun significado nuevo/diferente,relevantefrente a

interpretacionesprevias, y de forma análoga puede mostrarles alternativas que

posiblementeresultanatractivasparaincorporar/cambiarlaexperiencia/significadodesus

propias sexualidades. El desarrollo de la investigación feminista favoreció la

incorporación de la mujer al movimiento feminista, y un mayor nivel de auto-

concienciacióncomo sujetosrelativizadosen función de su sexo. De igual modo, la

investigaciónsociológicay la publicaciónde datosy estadísticassobrehomosexuales,

travestidos,etc, puedeseruna fuente de identificaciónpersonal,contrastandocon las

creenciasde uno mismo, y reforzandocomportamientos,etc. Resultaatractivosugerir,

también, que la búsquedade personalidad,independencia,idiosincrasia,etc, del sujeto,

puedeser,en parte,unarespuestasocial a la homogeneizaciónde la poblaciónllevada

a caboporlasestadísticas(vg. publicacionesdeinvestigaciónsociológica)y experimentos

(vg. el análisis de Master y Johnsonde lo que ellos llaman la “respuestasexual

humana”),por medio de la cualhombresy mujereshansido sometidosa un tratamiento

numérico,ajenoa la individualidad.El informede Kinseyes pioneroen mostrarnosun
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continuum en las variacionessexualesrespectode la ‘norma’ sexual, reflejandouna

realidadque asu vez pudo contribuir a modificar.

7.2.-La Investi2aciónCientífica:la (re~construccióndelas identidadessexuales

de la mujer

.

Duranteel siglo pasado,las comunidadescientíficashan facilitado definicionesde

la identidadsexualde la mujer quehan estadopermeadaspor la misma cultura que ha

establecidoy que construyelas relacionespatriarcalesde poder,de géneros,economía,

educación,etc. La variabilidadde conceptosdesdelas institucionescientíficasha sido,

asímismo, un aspectorelevanteen la construccióndel discursosocialde la sexualidad

de la mujer. A lo largo de estesiglo, el mismo comportamientoy actitudeshan sido

identificados,de formaalternativay paradójica,con dossignificadosopuestos.El deseo

sexual de la mujer era observadopeyorativamente,como un fenómenorestringidoa

ciertossectoresde la sociedad- clasetrabajadora,prostitución,etc. -,o bien, la faltade

entusiasmopor el coito sexual era definida como frigidez, especialmentepor los

sexólogosde los años1920 (Jeffreys,1985).La inestabilidaden las definicionesde las

sexualidadde las mujerespuedeserasociada,parcialmente,con la asunciónsocial del

rol femeninode sub-complementariedad-masculina.

De acuerdocon la ideade Foucaultde un discursocontinuode la sexualidad(ver

Introducción),sepuededistinguirentrediversosprocesosen los cambiosque la sociedad

y las institucionesmanifiestansobreconceptos,actitudesy comportamientossexuales,

que han venidosucediéndosede formasolapada.Conrespectoa la investigaciónsobre
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sexualidad, durante este siglo pueden diferenciarsecomo relevantesdos corrientes

principales,en cuanto a la perspectivay a la metodologíapor ellas adoptada: la

investigación clínica y la investigación sociológica. Ambas han contribuido a

reinterpretar y a construir nuestracomprensióncultural, contemporánea,de las

sexualidades,en un procesode subjetivizaciónde las sexualidadesde la mujer, el cual

incluye diversastendenciaso ‘momentos’:

1) La categorizaciónde los comportamientossexuales.

La investigación‘clínica’, a finalesdel siglo XIX, puedeserconsiderada

comoel embrióndela investigaciónsociológicasobrela sexualidad,yaque, a pesar

decentrarseexclusivamenteen la desviación,éstaobservabay analizabaa aquellos

individuos cuyos comportamientossexuales‘desviados’ podíansercategorizados

como un subgrupode la sociedad.Sin embargo,ambas, la tempranaSexología

Clínica y la Sociología de la Sexualidad han adoptado dos perspectivas

significativamentedistintas. Si bienutilizo el términoSociologíade la Sexualidad,

no obstante,conscientede la situaciónde precariedadestructuralde estadisciplina

comotal mehagoecode las propuestadeOscarGuash(1993)sobrela necesidadde

definición, estructuración,dotaciónde contenidoy reconocimientode la misma.

La sexologíaemergiócomo unaciencianuevaa finalesdel siglo pasado,y

su origen y desarrollo,como estudio científico de la sexualidad,estalocalizado

primeramenteenel trabajodeKraft-Ebing, Steinach,Eulemberg,Hisrshfeld,Freud

y Bloch. La perspectivaadoptadapor la sexologíaclínica era fundamentalmente

médica, desarrollandoteorías inductivas basadasen asuncionesbiológicas. La

metodologíautilizadaporestaperspectivaera,porreglageneral,el estudiode casos
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‘clínicos’, y las definicionesy categorizacionesestabaninvadidasde conceptos

dicotomizadostalescomo ‘salud’ frente a ‘enfermedad’.Compartíanasunciones

incuestionablesen relacióna la ‘naturaleza’biológicade la sexualidad(vg. deseo

sexual, género) y la corrección de los comportamientos ‘standard’ (vg.

heterosexualidad).

La sexologíaha sido interpretada(Ellenberg, 1976), a menudo, como el

comienzo del discursocientífico de la sexualidadde la mujer. No obstante,la

contribucióndela sexologíaa la definiciónde la sexualidadde la mujer esmásbien

contradictoria.Los beneficiose inconvenientesqueparalas mujeresengendranlas

asuncionesde la sexologíason todavíaun tema debatible.Algunos autores(vg.

Jeffreys, 1985; Weeks, 1991; Richardson, 1984) han evaluado los resultados

negativosquela sexologíaha reportadoa las mujeres:promociónexclusivade la

heterosexualidad,del matrimonio,de la maternidad,etc. Unade lascontribuciones

a la sexología(Ellis, 1890)ha sido proveerde unataxonomíade la diversificación

de las identidadessexualesen relacióna los comportamientossexuales,la cual

cuestionó la imagen tradicional de la mujer, como un sujeto exclusivamente

heterosexual.Estaasunciónpodríahabersido importanteparala mujerque habría

tenido la oportunidaddeserconsideradasexualmenteautónomade los hombres.Sin

embargo,lacontribucióndeEllis permaneciófuertementevinculadaa los postulados

biológicosy naturalesdelasexualidadfemenina,desdeunaperspectivacoitocéntrica’

aúnexistenteen la actualidad,proclamandolos rolesde maternidady sumisiónpara

El conceptode coitocentrismoesutilizado en esteescritoparadescribir la hegemoníadel

coito vaginal. heterosexual,y la alta expectaciónhaciael orgasmovaginal.
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la mujer (Jeffreys, 1985). Lo que Meryl Altman (1984) llama “glorificación del

matrimonio y la heterosexualidad”comoel lugarparael ‘buen sexo’.

2) Categorizaciónde los procesosinconscientes.

La teoríadel psicoanálisisdeFreudsecentróenexplicarla relaciónentrelos

aspectosaparentesde las ‘disfunciones’psicológicasy su posibleorigensexual.La

culturafuepropuestapor el psicoanálisisFreudianocomoun nexorepresivoentre

el deseo sexual ‘natural’ y la identidad sexual/degénero. Los modelos Pos-

Freudianos,desde una perspectivapsicoanalítica,mantienenla determinación

biológicadel fenómenode lo sexual.Sin embargo,resaltanasu vez la importancia

de un posteriordesarrollode la estructurade auto-gobiernodel carácterde la

personalidaden el procesodela represióncultural. Esaasunciónda algunasclaves

parael incipientediscursode la identidadsexualde la mujer,el cual emergióen los

años50 (Weeks, 1991).

Otro aspecto relevante, recuperadoposteriormentepor las teorías del

construccionismosocialesel rechazoporalgunosescritores,dela afirmacióndeque

la tempranaidentificacióndel rol de géneroes tandeterminanteparala identidad

sexualcomosela suponesegúnel modeloFreudiano(Reich,1945,Fromm, 1982).

Las perspectivasPos-Freudianasapoyanla ideade la capacidaddel individuo para

adoptarnuevosmodelosde rol de género,a lo largo de su vida. Estaasunciónes

importanteya que reconocela posibilidadde que la identidadsexualcambie a lo

largode la vida del individuo.
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Sin embargo,tal y como ha sido señaladopor Weeks (1991), el modelo

Freudianocolocóel énfasisen la importanciadel entornocultural, al definir el rol

del inconsciente.Crear un puenteentre la identidad de géneroy la cultura del

individuo, a través del conceptode represiónpsicológica, contribuyó al reto del

conceptotradicionaldel génerocomo un fenómenode raícesbiológicas,al tiempo

queapoyabala ideade sexoy génerocomodiferentesaspectosde la sexualidaddel

individuo. Aún así, la creenciacomún, la cual percibía a la mujer como una

categoríainferior del ser humano,intelectualy sexualmenteprivadade completo

desarrollo,es mantenidadesdeel modelo psicoanalíticode Freud que concibe al

individuo femenino como un ser sexualmentecastradoen términos de una

superioridadfalocéntricauniversal.

3) Categorización de las diversidades culturales.

Algunos enfoquesantropológicos(vg.Mead, 1928,Malinowski, 1929)fueron

especialmenterelevantesparael cuestionamientode la universalidadde los rolesde

género,los comportamientossexualesy las identidadessexuales,al serpostuladala

dependenciade éstas con respectoa la interpretacióncultural de las distintas

sociedades.Dichas asuncionescontribuyeron así mismo a cuestionar otras

asuncionesbiológicassobrela sexualidadde la mujer.

4) Categorizaciónde la respuesta[deplacer] sexual.

El origen de la sexologíacontemporánea,puede ser establecidoen los

trabajosde Dickinson (1931)y Pearl (1925), desarrolladosposteriormente,desde
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unaperspectivataxonómica,a travésde los trabajosde Kinsey (1948), Schofield

(1965).Hite (1977),Sorenson(1973)y Bumstein& Schwartz(1983).La sexología

contemporáneaintenta generalizar el estudio de la sexualidad al total de la

población, mujeresincluidas. Unaprogresivades-medicalizacióncontribuyóa una

gradualdes-naturalizaciónen el conceptode variabilidad de los comportamientos

sexuales.La cultura eravista, deformacreciente,como la razónmasinfluyente en

el fenómeno de la diversidad. Las sexualidadesmasculina y femenina eran

estudiadascomo fenómenosautónomosaunquecomplementarios.Sin embargo,a

travésdel paradigmade la ‘respuestasexualhumana’,ciertosaspectosy fasesde la

interacciónsexualentrehombrey mujererananalizados,categorizadosy definidos

como ‘funcionales’ o ‘disfuncionales’en relaciónal modelo ‘natural’ standard.La

‘socio—sexología’establecióparala mujerun proceso‘similar’ al del hombreen la

mayoría de las fasesclasificadas‘ de la ‘respuestasexualhumana’.La mujer era

consideradacomo sujetode plenacapacidadparael placersexualy, a pesarde que

muchasmujeres tenían “disfunciones” considerables,la respuesta‘natural’ fue

establecida.El desarrollode las terapias sexuales(Master & Johnson, 1971;

Kapplan, 1974)trajo consigoel reconocimientode las ‘disfunciones’ generalizadas

entre la población hetero-sexual, causadasen su mayor parte por problemas

psicológicos y/o relacionales,y la asunciónde una actividad sexual ‘natural’

deseable.El orgasmoeraconsiderado,paraambos,hombresy mujeres,el objetivo

final esperabley deseable,a seralcanzadopor diversosmedios.

Algunos autores(vg. Kapplan. 1974) proponenalgunasvariacionesen las cuatro fases

establecidaspor Master& Johnson(1966)paralos procesosde ‘respuestasexualhumana’.
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Partede las asuncionesprevias,basadasen un conceptoandrocéntricode la

sexualidad,presidieronel discurso del análisis cualitativo de Kinsey sobre el

comportamientosexual femenino. En su informe “Comportamiento Sexual

Femenino”, Kinsey (1953)sugiere la dependenciade la sexualidadde la mujer de

factoresfundamentalmentefisiológicos, mas que psicológicos.Tambiénproponía

Kinsey la generalizaciónde la capacidadde la mujera la respuestafisiológicay a

experimentarel orgasmo, lo cual obviamenteno refleja la realidadde todas las

experienciasde las mujeres: 10% de la población femeninatiene una inhibición

completadel orgasmo.

5) La TeorizaciónFeminista (ver Capítulo 8.3).

Los estudios y teoríasdesarrolladosdesdey para la ideología feminista

constituyeronun reto paraalgunasde las nocionesde la “cultura represiva” en

conceptostalescomo jerarquíasde géneroy la pasividadsexualde la mujer, a

través,entreotrosmedios,del movimientode liberaciónsexual(verCapítulo7.2).

Estemovimiento basóparcialmentesusdemandasen los últimos datospublicados

por los sexólogos.El movimiento de liberaciónde la mujer de los años60 (Segal,

1987) adoptó en Gran Bretañaalgunasde las asuncionesde la sexología(por

ejemploMaster& Johnson,1966)paraapoyarsus demandasde los derechosde la

mujeral placersexual;la capacidadde la mujerparaobtenerel orgasmo;la libertad

de la mujer a escogersus parejassexuales,etc. Sin embargo, algunascríticas

significativas han sido hechas por Catherine MacKmnnon (1987) acercade la

omnipresenciade la concepciónmasculinade placer,en lo queMaster& Johnson

creían era el ideal de respuestasexual. De forma similar, otras escritoras(vg.
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Hollway, 1984; Jeffreys, 1985; Carmena, 1986) han interpretadola así llamada

revolución sexual de los años 60 como la imitación del modelo masculinode

sexualidad:“Liberación = el deseo[heterolsexualsin ningúntipo derestricciones

6) Categorizaciónde los procesosculturalesde sexualizaciónindividual.

Como resultadode un desarrollosignificativo de la investigacióny de la

teorizaciónsexológicaenEstadosUnidosy EuropaOccidental,desdelos años1930,

fueron adoptadasnuevasperspectivasen el estudio de la sexualidad.La nueva

corriente académicafue desarrollada,en parte, como respuestaa la constante

influencia de las llamadas teorías ‘esencialistas’ (ver construccionismo vs.

esencialismo)(Weeks,1991),asícomotambiéna consecuenciadel cambiosocial,

en respuestaa las demandasespecificasdesdediferentessegmentosde la sociedad.

Saberque las identidadessexualesde las mujeresno sonun fenómenofijo,

biológicamentedeterminado,sino unprocesodeaprendizaje,potencialmenteabierto

al cambioy a la flexibilidad, adaptablea la corrientesocialy a nuevassugerencias,

podríaserpropuestocomo la claveutilizadapor la investigaciónde mercadopara

controlar y estimularel consumofemenino. Durante los años 1940 y 1950, las

teoríasdel aprendizaiesocial (Miller, 1949) adoptaronel término ‘imitación’ para

describir cómo los sujetosaprendencomportamientos- algunos de ellos serán

consideradoscomo sexuales,en etapasposterioresdel desarrollodel individuo - a

travésde la emulaciónde un entornosocial ‘modelante’.De ahí, la importanciade

la televisióny otros medios de comunicaciónparaalcanzarcon mensajesa un
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público flexible, maleable,a travésde los anuncios,películas,etc. El lanzamiento

publicitariode imágenesde determinadosvaloressocialesy ‘premios’ o ‘castigos’

están asociadascon hábitos específicos o comportamientosrelacionadoscon

productos, ideas y creencias,etc., que construyen modelos cambiantes de

aprendizaje.El modelode aprendizajesocialha sido criticado,entreotros, desde

enfoquescognitivos. El primero, segúnla teoríadel desarrolloco2nitivo (Walen,

1987), no tiene en cuentaqueel sujetorealizaunaadscripciónde significadoa los

estímulosnuevos,y quees capazde una experienciaacumulativa(de desarrollo).

Ambossonconsideradosporel modelocognitivo comofactoresfundamentalespara

la construcciónde la identidadsexual (Walen y Roth, 1987).Esta afirmaciónes

tantocomo decir que las mujeres(y los hombres)no son merasimitadoras,sino

sujetosconcapacidaddere-elaborar,acumulary procesarinformaciónprocedente

de diversasfuentesa lo largo de su vida. ‘Escenarios’(Scripts)esel términoque

Gagnony Simon (1977)adoptanparaenfatizarla importanciade la interacciónen

la construcciónde la sexualidad. En el contexto de los ‘escenarios’ todas las

manifestacionessexualesson posibles,a través del significado específicode la

experienciadel propio sujeto. Algunos autores(vg. Plummer, 1975) centransu

atenciónen la importanciade los orocesosde etiquetado- que tienen lugaren las

interaccionessociales-en la construcciónde la identidadsexual.En esteprocesode

construcción,los significadosde lo sexualsonpre-establecidosporel entornosocial

y el individuo interpreta,reacciona,re-elabora,y se identifica con categorías

socialmenteetiquetadas,creandoconceptoscambiantesen los contenidosde su

personalidad,en relacióna lo sexualy acercade su identidadsexual,de acuerdoa

otros factoresinteractivostalescomo la posibilidadde accesoa gruposde apoyo;

experienciasde comportamientosexualprevias;creencias,etc.
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Plummer (1981) ha realizadounadistinción importanteentreel procesode

construccióndel etiquetadollevado a caboen el ámbitode la cultura referencialy

el procesode construcciónde la identidadsexualdel sujetoa travésde los procesos

de etiquetado.Teoríasdel Etiquetado(vg. Westwood, 1952, 1960; Schur, 1965;

Kitsuse, 1962),contemplanel origende las categorías(vg. “Lo quehacea la gente

responder¿cómoun sujetosehacehomosexual?”,en lugarde “¿Quéeslo quehace

a un homosexual?”)a travésde los conceptosde ‘homofobia’ y ‘tabú sexual’,para

explicarcategoríassexuales‘desviadas’.TalcomoPlummer(1981)ha señalado,la

teoríadel etiquetadono contemplaalgunosaspectosimportantesde los procesosde

etiquetado, tales como la naturalezade las etiquetasrelativas a la ‘desviación’

sexual,cómo surgen;cómo son aplicadas;y cuálessonlas consecuenciasparalos

individuosy la sociedad.Así mismo, opinaPlummer,estasteoríasfracasanal tratar

de explicarlos procesosde la construcciónde la personalidado del auto-etiquetado

simbólico. Plummersintetizael modelodeorientaciónsexual,el cualcontemplaque

la identidad sexual emerge simultáneamentecon el establecimientode una

orientaciónsexualpersonaldurantela etapamediade la infancia, y el modelo de

construcciónde la identidad(interaccionismosimbólico), por medio del cual los

individuos construyensus identidadescon categoríasaccesiblesen su universo

contemporáneo.De este modo Plummer distingue entre dos procesos: a) el

desarrollode la orientaciónsexual,y b) la construcciónde la identidadsexual.La

orientaciónsexualseestablecedurantelaniñez,segúnun modelovariado.Algunos

sujetosdesarrollaránunaorientaciónsexualrígida,mientrasqueotrasorientaciones

puedenserabiertasy flexibles, y en algunoscasosno se desarrollaráorientación

ninguna.Al mismo tiempola construcciónde la identidadserávariablea travésde

los encuentrossociales.
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En todo caso,es necesariaunaexplicaciónde cómoes adquirida,construida

y adoptadala orientación sexual por el individuo, bajo qué circunstanciase

interaccionesse desarrollandistintas orientaciones,o a qué se debe que algunos

sujetosno desarrollenorientaciónninguna.Más aún, la estrechaasociaciónentrela

orientaciónsexual y la construcciónde la identidad desdela tempranainfancia

sugierenun modeloquereconocela importanciade los determinantesbiológicosen

el comportamiento.Podría argumentarseque la orientaciónsexualen la infanciaes

un conceptoque los adultosaplicansobrelos niños, si bien,lo másprobableesque

los propios niñosno lo experimentencomosexual(Kesslery MacKenna,1978).Es

más probableque los niños experimentenla orientacióndel género,de unaforma

másconscienteque la orientaciónsexual,incluso participandoactivamenteen los

procesosde etiquetadoy de modeladodel comportamiento.Podríasugerirse,así

mismo, quela orientacióndel género- rol de géneroe identidadde género- y las

experiencias ‘sexuales’ (vg. encuentros eróticos, fantasías, etc> de

placer/peligro/violenciaseangradualmenteasociadas,por medio de un procesode

etiquetado(por el propio sujeto y su entorno), con experienciaspasadas‘no

sexuales’,y con etiquetassocialesactuales.

Existe un número de asuncionesbásicas,comunes a algunos de los enfoques

mencionados (vg. Psicoanálisis; Aprendizaje Social; Desarrollo Cognitivo;

InteraccionismoSimbólico)con algunasexcepcionesde trabajosrealizadospor diversos

autoresy autorasfeministas~:

‘AnnabelFaraday(1981); DianeFuss (1990); SuzanneKessler& WendyMcKenna(1978);
CatharineMacKinnon(1984);KennethPlummer(1992); AdrienneRich(1981); DianeRichardson
(1992); Carol Vance(1984); JeffreyWeeks(1991).
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a) La aceptaciónde la perspectivacientífica‘masculina’ (vg. Elpoder ‘no-represivo’

de Foucault),la cual, producidadesdeel punto de vista dominante(Harstock, 1990),

puedesercuestionadacomoperspectivaválidaparainterpretarla sexualidadde la mujer.

b) La asunciónde que las característicasdel hombre (vg. la construcciónde la

identidadhomosexualmasculina)sonel paradigmaquedefine la sexualidadde la mujer

(vg. Kinsey, 1953; Master & Johnson, 1966, 1979; Miller, 1949; Mishel, 1966;

Kohlberg, 1966;Minton & MacDonald,1984; Lacan, 1977; Serbin& Sprafkin, 1984;

Walen, 1984);

c) La asunciónde que la heterosexualidades una unidad, más que unarealidad

pluriforme (un continuo)que es construiday experimentadapor medio de realidades

diferentes (vg. heterosexualidadcomo una imposición, heterosexualidadcomo una

identidad política, la heterosexualidadsin cuestionamientos).Esta situación se ve

favorecidapor la hegemoníamasculinade la interpretaciónde la sexualidadde la mujer

(estees el casode Kinsey, Freud,etc), o bien debido a que la investigaciónha sido

llevadaa cabosobreunamuestramasculina,extrapolandodatosa la poblaciónfemenina,

o en algunaocasióncon pocoscasosfemeninos(vg. el análisisquerealizaMclntoshde

los homosexualesy las lesbianas)(Faraday,1981).

7) La deconstrucción de la heterosexualidadcomoun paradigmauniversal.

Dentro del construccionismosocial, la hegemoníade la heterosexualidadha

sidocuestionadaporsufalta derepresentacióndelas diversasexperiencias,actitudes

y creenciasde las personasque, aunqueuna minoría en relación al número de
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heterosexuales,muestranla importanciadela existenciademodelosde socialización

diferentes. Algunos autores (vg. Mclntosh, 1981; Richardsony Han. 1981)

proponenque la heterosexualidadno deberíaseraceptadasin cuestionamientos-

como una ‘manifestaciónnatural de las relacionessexuales’,ya que, indicanestos

autores, las ‘actuaciones’ de los sujetos socialesson generadaspor conceptos

sociales,y los conceptossonconstruidosy reconstruidos.En estemismo sentido,

Kesslery MacKenna(1978)sugierenqueel estudioetnometodológicode los casos

de ‘variación’ -transexuales- nos proporcionanarrativasde individuos llenas de

significado, lascualesnoscapacitanparaentendercualquierprocesodeconstrucción

de la identidadsexual,incluido el heterosexual.Estamayorfacilidadsedebea que

los transexualesson sujetosmás conscientesde sus identidadessexualesque los

heterosexuales,ya que “los transexualestienen que conseguiridentificarsecon el

género que ellos mismos determinancomo su género”,aceptandolos mismos

parámetros que los “no-transexuales” aceptan, pero en proceso de mayor

consciencia.Kesslery MacKennaestudiaronestoscasosde transexualesa través

de la construcciónde la vida cotidiana, adoptandoel método del ‘paréntesis’

(bracketing)(Husserl, 1931), desarrolladopor Garfinkel y más tarde por otros

etnometodologistas(Sacks,1972; Sacks,Schegloffy Jefferson,1974; Livingston,

1986; Lynch, 1982; 1985 b) en el contextode los ‘experimentosde ruptura’. Este

método consisteen la suspensiónde la “actitud natural”, concreta, hacia un

determinadofenómeno, eliminando las asuncionesque previamente han sido

definidascomoaprendidasculturalmente,y aceptadassin ningúntipo decriticismo,

paradespuéspasaraobservarsólo unasituaciónpanicular.
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Las teoríasbasadasenel construccionismosocialhansido desarrolladasdurantelas

tres últimas décadasa través de una considerableinvestigacióny literatura sobre

homosexualidad,bisexualidad,transexualismo,travestimo,etc. Algunosde los autores

quehancontribuidoa estaperspectivateórica,inicialmentecentraronsu investigacióny

sus publicacionesen la construcciónde la homosexualidadmasculina(Weeks, 1981,

Plumnier, 1981, Mclntosh, 1981). Algunos de estos autores más tarde, y otros

(Plumnier, 1992; Richardsony Han, 1981; Irigaray, 1985; Faderman,1981) desdeel

comienzode su trabajo, han desplegadouna perspectivamás amplia, introduciendo

algunoscriticismosal análisisconstructivistaprevio, en temastalescomo la reducida

extensiónasignadaal lesbianismo(vg. MacIntosh, 1981) o su interpretaciónequivocada

(vg. Gagnon& Simon, 1976) a juzgarpor la existenciade procesosdiferenciadosde

construcciónde la homosexualidadfemeninaconrespectode la masculina.La teorización

de la diversidaden interaccióncon el desarrollode las culturasde resistenciapodría

entendersequehainfluenciadola existenciadeun crecientenúmerodeindividuosquienes

se identifican asímismosconunaelecciónmas amplia que la de la heterosexualidad.

Grandescorrientesde investigación

Diversos autores (Weeks, 1981; Vance, 1989; Padgug, 1993) han señaladodos

corrientesprincipalesde investigaciónen relación a lo que parecensersus postulados

generales,básicos.Enbreve,los conceptosdeesencialismoy construccionismoparecen

aludir al énfasisrecaídoen factoresnaturales,biológicos, o bienen factoresculturales,

respectivamente,como determinantesde las sexualidades.Fuss (1990) estableceun

argumentoen contra de la oposición ampliamenteaceptadaentreconstruccionismoy

esencialismo.DianaFussconsideraquees posible,y sujetoa demostracióna travésdel
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análisisdelas asíllamadasteorías“antiesencialistas”,trabajarconnocionesqueen ambas

perspectivasmantienenlo que ella denomina“esencialismonominal” paradescribir la

sexualidad.Fussbasasu argumentoen que la alusiónnecesariaa factoresconstantestales

comoel ‘cuerpo’, lo ‘femenino’, lo ‘masculino’,el ‘género’,nossugierequeesnecesario

reconocerla importancia,desdecualquierperspectiva,de la existenciade un tipo de

esenciaen la descripciónde la sexualidad.

En relacióna la crítica realizadapor Fuss a la oposiciónentre constructivismo-

esencialismo,podríaserseñaladoque, inclusoestandoalertade queel esencialismoes

un continuo (ver esencialismo),y de sus elementossolapadoscon las teorías del

construccionismosocial (Stein, 1993), algunasdiferencias significativas puedenser

definidasentreambasperspectivas.La mayoríade las teoríasnetamenteesencialistas

defienden,desdeun puntodevistauniversal,el origenbiológico,genéticamenteheredado

e invariable,de la naturalezaen la condiciónsexualdelserhumano(vg. el deseosexual).

A pesarde queStein(1993)describealgunasde estasteoríascomo‘falsas esencialistas’,

dadoqueposeenconceptossolapadosconlas teoríasconstruccionistas,yo sugeriríaque,

respetandoel continuo desdeel esencialismohasta el construccionismo,la barrera

simbólico/teóricaentreambasperspectivaspuedeserdefinida en relaciónal respectivo

énfasisque utiliza cadaenfoqueal teorizarsobreconceptosde sexualidad,bien seala

realidadquetransciendea unaculturaespecífica(vg. el cuerpo),o bien, la contingencia

culturalde carácterimpredecible(vg. el significadodel cuerpo).El construccionismose

inclina por la contingenciade los fenómenosy de los propios discursosque describen

esos fenómenos. Incluso los discursos construccionistasestán construidos en el

conocimientode quelos propiosconceptosutilizadosparaexplicar los fenómenosestán

sujetos a diferentessignificados y a cambios. Esto es debido a que los conceptos
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dependendel significado que adquierenen el ‘Habla”, a través del uso de la lengua

(Sausure.1983). Aunque aparentementeconsistente- la aparienciafísica de los seres

humanos ha sido llamada cuerpo (en español) durante siglos -, sin embargo, el

significadodel conceptode “cuerpo’ estácambiandoconstantemente(vg. cuerpocomo

fuerzade trabajo;cuerpocomo paradigmaartístico; cuerpocomo imagenerótica,etc).

Mientras necesitemosde la simbologia del lenguaje - la relaciónentre conceptosy

palabras- parareferirnosa un nuevo objeto y paraasociarlocon unareferenciaprevia,

aparentementetransformamoseseobjeto - la simbologíaquedescribelos conceptosde

masculinoo femenino- en esencialparala teoría.Al reconocerqueel lenguajesehalla

sujetoa la contingenciade los significadosespecíficosde la cultura,el construccionismo

estáaceptandolos límites temporalesde cualquierposiblecategorización(vg. femenino)

parareferirsea la combinaciónde significadosexclusivosqueunadeterminadasociedad

da a fenómenosqueen aparienciapudieransersimilares.

Ambasperspectivasforman un continuo, companiendorespectivamenteun cierto

gradodeesencialismoy construccionismoen susasuncionesacercadel significadodelas

características‘natural” o ‘cultural’ en sus categorizaciones.Sin embargo, algunas

diferencias importantes entre las denominadasteorías esencialistas,convierten la

aplicacióndel término esencialistaen impreciso. De cualquiermodo, esasdistinciones

no necesariamentehan de serobservadascomo un ‘fallo’ paraintegrar la categoríade

esencialistassegúnproponeStein(1992).Tal comoJackieStacey(1993)haseñaladopara

las teorías feministas, el feminismo esencialistaes un continuo que va desde el

esencialismobiológico hasta el esencialismocultural, donde se encuentracon el

construccionismosocial.
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Parecerazonablehablar, al menos, de dos corrientesprincipalesen las teorías

esencialistas.La distinción entre teoríasesencialistasradicalesy teoríasesencialistas

moderadasseproponeen estatesis paraevitar la dicotomíaanificial que entorpecela

interpretacióndealgunasmatizacionesrelevantesqueintegranel continuo,el cualsugiere

áreasde solapamientocon el constructivismo.La propuestadel esencialismoradical

vendríaa ser que la sexualidadestátotalmenteenraizadaen factoresbiológicos. El

esencialismomoderado(vg. esencialismonominal)asumeque los imperativosbiológicos

son determinantesde ciertos aspectosde la sexualidadsin embargo, contemplalos

fenómenosculturalescomo factoresinfluyentes en la construcciónde las identidades

sexuales.

Un elementocomúna lo que he definido comoenfoques‘esencial-radicales’ (vg.

biologista,médico)esel explicarlasdiferenciasentregéneros,comúnmentedenominadas

‘diferencias sexuales’, haciendo referencia a las característicasbiológicas. Como

resultado,o como causa de esta restricción, el esencialismoradical asume que las

diferencias en los roles de género y en los comportamientossexuales,así como la

subyugaciónde la mujer al hombreson la expresiónde las característicasnaturalesde

nuestrasexualidadbiológica.No obstante,nuestraculturaestásiendotestigodecambios

en los roles de géneroy en las actitudesy comportamientosen relación al géneroy la

sexualidaden tomandocomo referenciael siglo pasado.Sin embargo,de acuerdocon

algunasteoríashormonales(Ellys, L. y Ashley, 1987) los cambiosbiológicos varíande

forma insignificantedurantesiglos y en distintasetapasde la evolución, es decirno se

producende hoy paramañana,y los rasgosdiferenciadoresquedeterminansu evolución

esnecesarioobservarlosenun períodode tiemposuficientementelargo (quizásmilenios)

parasersusceptiblede mostraralgúncambio. Por lo queestasasuncionesquepretenden
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explicar las diferenciasde comportamientoa través de la evoluciónbiológica, la cual

apareceante nuestrosojos (incluido el ojo científico) apenasimperceptiblepara un

períodopequeño,ni contemplan.ni puedenexplicarensu análisis la existenciadeformas

de sexualidadquehistóricay culturalmentedifieren de las presentesen nuestrasociedad,

cuyosconceptos,valoresy experienciasde la sexualidadde la mujer inviertennuestras

jerarquíasde podery de los valoresmasculinos(Weeks,1991).En suma, los cambios

queseproducenenel comportamiento,y másconcretamenteen las relacionesde género,

y las sexuales,sonmuchomás rápidosque los posiblescambiosbiológicos de carácter

muchomás lentoy a remolquede condicionantessociales.

Desdeestaperspectivadeterminista,la reducciónde la sexualidada la experiencia

que el propiosujetotieneen relacióna susrasgosbiológicamentedeterminadosen edad

temprana,o a larepresiónuniversaldela ‘civilización’, unavezqueéstaha sidodefinida

dentrode los términosdel etnocentrismo,androcentrismoy heterosexismo,conduciría

a las mujeresa unasexualidadesencial,condenadaparasiempreal ejerciciode lo que

AdrienneRich (1981)ha definidocomo la ‘heterosexualidadobligatoria’.

El esencialismomoderado,bajocuyomodeloteóricopuedenseremplazadasalgunas

perspectivascomolaantropología,el psicoanálisis- tantoneo-FreudianocomoLacaniano

-, y la sexología,dan cuentade unaciertadiversidaden los comportamientossexuales

y los valoressociales,asícomoen la influenciade los factoresquedependenno sólo de

circunstanciasbiológicas, sino, de factoressocialesy culturales, sujetosa modelos

cambiantes’.Elpsicoanálisissubrayala importanciade la estructurade auto-gobiernodel

No incluyo aquí el enfoque Fenomenológico, ya que es un modelo

fundamentalmentefilosófico. Sin embargo, lo menciono como el origen de la
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individuo en los procesosde la represióncultural, aunqueen última instanciaesta

estructuratiene una basebiológica; la antropologíaenfatiza las diferenciasculturales

individuales y entre distintas sociedadesy una suertede relatividad de la ‘identidad

cultural’; finalmente, la sexologíaseñalala existenciade factoresculturalesqueatravés

de la educacióncondicionanel placerde la sexualidaddela mujer, constituyéndolacomo

una negaciónde sí misma. Estospostuladosteóricosno cuestionanel origen biológico

de esadiversidado variedadcultural e individual, por el contrariodancuentade cierta

variabilidadexistenteen la naturalezabiológica,y de un cierto gradode influenciade

cuestionessocialesy culturalesen el modo en el queesanaturalezase manifiesta.

En conclusión,puedeseñalarseque un cambiogradual,con áreasde solapamiento,

ha tenido lugar duranteel siglo XX en relación a la teorización de las sexualidades

femeninas,desdeunaposiciónnetamentebiológica a la presenciacrecientee influyente

de una perspectivafundamentalmentecultural. Los movimientosfeministas han sido

mencionadosen estatesiscomoun importantefactorpróximoinfluyendoen estecambio

y la producciónde nueva teorización sobrelas identidadessexualesde la mujer. El

siguiente capítulo se centraráen el análisis del papel de dichos movimientos y las

corrientesteóricasfeministas,en los procesosdeconstrucciónde la identidadsexualde

la mujer.

Etnometodologia.Paraunalecturadel mismo: Schutz,Alfred, The Phenomenologyof
The SocialWorld, London, Heinemann,1967 (1932); Berger,P. andLuckmann,T. Ihe
Social Constructionof Reality. Alíen Lane,London, 1967. Sartre,JeanPaul. Being and
Nothingness(1943); M.Merleau-Ponty.Phenomenologyof Perception(1962).
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CAPITULO 8:

CULTURA DE RESISTENCIA

8.1.- La Persnectiva“masculina

”

La teorizacióny los movimientosfeministashancuestionadoel discursotradicionalsobre

el género y la sexualidad en diversos frentes y disciplinas (trabajo, familia, sociedad,

sociología, psicología, medicina, leyes, filosofía, etc.), señalando especialmente la

omnipresenciadel sesgo‘masculino’.

Algunos discursos feministas (vg. feminismo radical, lesbianismo) podrían ser

considerados,desdela perspectivade la teoríasocial,como unacontribuciónfundamentalal

discursoposmodernistade las sexualidades.El rechazode las nocionesesencialistasde la

identidad(la naturalizaciónde las realidadessociales)y de las racionalistas(la aplicabilidadde

la cienciapura en el entendimientode los procesossociales),son postuladosbásicosde los

discursosfeministasdelos años60-70y deldiscursoposmodernista(Flax,1990;Kellner, 1992).

Aunquelateorizaciónfeministaintegraunaampliadiversidaddeperspectivas(ver epígrafe8.3)

y diferentestrayectoriasubicadasen el tiempo y en el contextocultural en el que emergen,se

puedesugerirque, generalmente,el feminismodel siglo XX ha intentadodeconstruirlas meta-

teorías,cuestionandosu validezparaexplicartemasrelacionadoscon las mujeres,ya queestas

teoríasson universalistas(concibenunasolarealidadtemporal y geográfica),etnocéntricasy

sesgadaspor el género de sus autores,en su mayoría hombres.La teorización feminista
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contemporáneapropone, desdeuna perspectivamultidisciplinaria, una base teórica parael

análisis de la identidadsexual de la mujer comoun fenómenosocial, descubriendoel sesgo

científico de las teoríastradicionalesy cuestionandola ‘falo-sexualidad’comola hegemoníade

la simbologíasexual.

Un ejemplode teorizaciónfeministaesel de CatharineMacKinnon (1987),quiencritica

las teoríasactualesde la sexualidadporestarconstruidasatravésde la perspectivamasculina:

definidaspor hombresy construidassobrela relevanciade los valores socialesdel género

masculino. Perspectivaque se constituye, según MacKinnon, en una referencialatente,

constantede las característicasdel deseosexualmasculinoparadescribircualquierfenómeno

sexual,bienseaéstefemeninoo masculino.Es decir,existiría un falocentrismoen el nivel de

las actitudesy prácticassexualesquedeterminaríay asu vezestaríadeterminadopor un nivel

ideológico condicionado por las característicasdel deseo del sexo dominante, y su

interpretación.La interpretación(pseudo)científlcaparticiparíade esamisma perspectivapor

habersevisto limitada hastafechasrecientesa la intervenciónexclusivadelvarón.Es necesario

aclararla utilizacióndel término “pseudo”. A esterespectoconvendríaanalizarla naturaleza

del propio discursocientífico en relación a dos aspectos:1) su carácterdependientede la

estructurainstitucional (política, educación,economía)y 2) su propia estructura,con perfil

claramentemasculino. Ambas característicasnos sugierenque la mayor panedel discurso

científico estádeterminadoporaspectosideológicos,por lo tantono exentosdesesgo,ni enlos

objetivos marcados,ni en los mediosempleados,ni en los presupuestosempleados,ni en las

actitudesy creenciasde quieneslo administrany ejecutan.El discursocientífico, por lo tanto,

ha sido, y aúnes hoy en día, un discursocuandomenosincompleto(la ausenciadelpunto de

vista dela mujerno sedebea unavoluntadde éstadeno participación,sino a unaimposición

desdelas estructuraseducativasy económicas).Desdeestadefinicióndel discursocientífico
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podemoshablarde él como el discursocientífico masculino-institucionalqueestáaltamente

determinadopor parámetroseconómicos,reflejando ideologíasque expresan,reproduceny

mantienenlas relacionesdepoderdedominaciónmasculina~. Véaselas políticasde armamento

y los presupuestosempleadosen ellas inclusoen contradela opinión públicacomoes el caso

actual de Franciacon la realizaciónde pruebasnucleares(reales,no virtuales) en Mururoaen

unaépocade granpresiónsociale inclusode gestióndiplomáticaen pro del desarmenuclear.

De acuerdocon esta interpretación,no es el deseosexual masculino el que determinael

tratamientocientífico de las teoríassobrela sexualidad,sino el propio signo del poder (en el

casodelas relacionesde género,claramentemasculino)el que sereproduceen los significados

que el discursocientíficoestablecesobrelas relacionesentregéneros.

En sociedadesmodernas,laicas,dondelas principales‘religiones’ sonel capitalismoy el

placerdelconsumo,el discursocientíficomasculinopuedeserconsideradocomoun substituto

dela hegemoníade los códigosreligiososdemoralidaden sociedadesconfesionales.Frentea

estediscursocientífico masculinosurgenotrosdiscursos,tambiéncontrascendenciacientífica,

cuyaprincipalcaracterísticaesde unaparte,la oposicióna la hegemoníainstitucionaldeciertos

gruposy sistemas(clases,economías,religiones) y, en segundotérmino la contestacióna la

hegemoníade un géneroen un sistemapatriarcal heterosexual.Como portavocesde estos

discursosde resistencia,dentro del primer tipo, se hallan grupos de concienciaciónen la

necesidaddebúsquedadealternativasa las imposicionesinstitucionalesenmateriadeseguridad,

ecología, etnia, trabajo, política, etc. y su reivindicación (“ConfederaciónNacional del

Trabajo”, “Black People”, “GreenPeace”, “Amnistía Internacional”), siendo una de sus

El término ‘masculino’ en estecontextose refiereal ‘espíritu’ capitalista,permeadopor intereses
de podery económicos(bastaahoracasi exclusivamenterepresentadospor hombres),los cualesdan
prioridada temastalescomolos Indicesdeproducción,el armamentomilitar, elconsumodetecnología,
la investigacióncientífica aplicadaal consumo,etc, en vez de mantenerun balanceentre las políticas
‘duras’ y las políticas ‘humanitarias’(educación,sanidad,bienestarsocial, etc.).
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característicasla heterogeneidadde sus miembrosen relaciónal género.Las relacionesentre

ambosdiscursos(poder-resistencia)se basanen la posiciónrelativa respectode la identidad

fluctuantedel poder, y el contenidode ésteúltimo se constituyedeforma variable(un panido

sustituyeal anterior,unapolítica determinadamodifica la anterior).

El segundotipo dediscursoestáconstituidoporgruposdemayorhomogeneidadde género

(mujeresfeministaso lesbianaso gaysu homosexualeso transexuales,etc) y se enfrentan

siemprea una misma identidad de poder (el podermasculinoen la estructurapatriarcal, la

heterosexualidadhegemónica,la categorizaciónbipolar enun sistemade géneros)aunquepara

ser escuchadoshande enfrentarsetambiéna la estructuradel poderinstitucional.Ambostipos

de discursoactuancon caráctermás o menoslocal, perocon unaprogresivatendenciaa un

espíritu y presenciamundial.

La diversidadde significadosque las mujerespuedendar a sus propiasexperienciasy

actitudesen relaciónal sexohansido subsumidas,construidasy silenciadaspor la hegemonía

de unainterpretaciónandrocéntrica,a travésdeldiscursocientíficodel siglo XIX sobreel sexo,

así como durantela mayor panedel siglo XX paraalgunospaíses(vg. España,Portugal,

Grecia,Italia, etc.).

La sexualidades construidapor la cultura, tal y como han desveladola investigación

sociológicay los movimientosfeministas.Así mismo las identidadessexualesde la mujer son

construidasculturalmenteen un continuo histórico dondelas distintasfuerzassocialesy los

individuos interactuan en un proceso de tensión, asumiendo posiciones relativas,

modificándolas,construyendonuevasposiciones, y creando“resistencia”a otrasposiciones.
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Weeks(1981)consideraqueresistenciaesla claveparael procesode construcciónde las

identidadesen unasituaciónde relacionesde poder:

“Iftransformationswithin mainstreamsexologyprovideda theoreticalframeworkfor
a recognitionof diversity, thepolitical energycamefrom a different source,thatof
thesexualminoritiesthemselves....As thehomosexualwaysof life havebecomemore
public and self-confident, so in their wake other assertionsof minority sexual
identities haveemerged”(Weeks,1981:77).

Esteprocesode tensiónpuedeserilustradopor la propiadinámicade los discursos- en

aquellas relacionesde poder en las cuales existe un discursohegemónico,un discurso

“respuesta” es construidocomo réplica -‘ la cual describela característicafundamentalde

cualquierdiscursode la sexualidadmodernaoccidental.Las posicionesrelativaspuedenvariar

en relación al gradode tensiónentre hegemoníay resistencia;en ocasionesambaspueden

coexistirenposicionessimilares;algunasvecesotros factorespuedenactuarcomoun detonador

de las relacionesde subversión.

8.2.-MovimientosFeministas

Elcontextodecualquierade los movimientosfeministas,comogruposderesistenciadonde

las mujerespuedenencontraruna fuentede identificación,puedeserconsideradocomo un

ámbito importanteparala construcciónde lasidentidadesdenumerosasmujeres(Nelken, 1975;

Pluminer,1981). Desdelos años1860 y duranteel siglo XX en Europa,un casiinterminable

númerode campañas,manifestaciones,encuentros,congresosy organizacionesen torno a la

opresión de la mujer y en respuestaa la misma puedeserenumerado.Como ejemplos, el

movimiento de 1860 en contrade las ‘ContagiousDiseasesActa’ (un grupo de mujeresse
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constituyeen grupo de resistenciaa los abusosde los hombresy la discriminaciónlegal en

contra de la mujer); ‘New Women’ de los años 1890; o las feministas radicalesde los

tempranosañosl920~ o el ‘LesbischesAktionzentrum’ (1974)- unaorganizaciónalemanade

lesbianasradicales.

En Españala actividadfeministafue desarrolladaprincipalmentepor las mujeresde clase

media hastala II República. Sus objetivos no recogíanel cuestionamientode las estructuras

socialesen las relacionesde género,ni el papelde la mujercomo madrey esposa,sino quese

centrabanen proveerdeeducacióne informacióna la mujerparaqueejercieraesospapelescon

mayor dignidad. En esecontextola aparicióndel movimiento “Mujeres Libres” cuyo origen

se integrabaen el movimiento anarquistay anarco-sindicalistade la C.N.T. (Confederación

Nacional del Trabajo) dio un giro importanteal contenidode los objetivos feministas. El

anarquismo,desdesu distanciamientode los postuladosde Proudhom,habíaestadosiempre

atentoe interesadoporla condiciónde la mujer; sin embargo,nuncaentendióque existierael

problemade la mujer como tal, separadode la condicióngeneral del trabajadorasalariado

explotado,marginado.Intelectualesy políticascomoFedericaMontsenyo trabajadorascomo

TeresaClaramountno sedeclarabanfeministas,sino quedefendíanla liberacióndela persona

comoun problemageneral(Mary Nash, 1977).No obstanteesteposicionamiento,graciasa la

labor de Montseny como ministra de salud en el periodo anarquistadel gobierno de la II

República(1936-37)seaprobóel aborto,el matrimonio de hechoy el derechoal control de la

natalidad.

Desdeel sindicalismoanarquistaPepitaCarmenaseintegróenel movimientode “Mujeres

Libres” al comprobarquelos anarquistastambiéndiferenciabanentresexosal distinguir entre

asuntosqueconsiderabanmás propios de “mujeres”, talescomodar la réplicaa las mujeres
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comunistas, y temas que correspondíana todos; hombres y mujeres.Carmenadescubrió

entoncesque sí habíalugar para crear un movimiento de mujeresque se ocuparade la

condiciónde la mujer obrera:alfabetización;la colectivizacióndel llamadotrabajofemenino

parainsertarloen la actividadpúblicay sacarlode las penumbrasde lo privado;organización

de la sección de trabajo de las mujeresy un sindicato de mujeres; erradicaciónde la

prostitución;informar a las mujeresobrerasparapromoversu libertad,etc. (Gadant,1986).

A travésde estosmovimientosy organizacionesseha encontradoun espaciopolítico y un

instrumentoteóricoparaexpresary cuestionarlas específicascondicionesde explotaciónen las

cualeshan estadosituadaslas mujeresen su doble proyección: ciudadanasy mujeres.Ese

mismoespacioy las actividadesgeneradasenél, o comoconsecuenciadel mismo, han hecho

posibleparala mujer el desarrollode un ámbito de objetivacióne interiorizaciónmásamplio

en el que han emergidonuevossignificadosy contenidospara dotar de nuevosámbitos de

desarrolloa sus identidades.Estos gruposhan sido y son el terrenoen el que estánsiendo

construidosnuevosdiscursosy teoríasdesdelas perspectivasde las mujeres.

Sin embargo,no falta la críticade aquellosqueobservanel compromisopolítico feminista

como una contradiccióncon la metodologíacientífica en la teorizaciónsobreel género,el

poder,el racismo,etc.(Hammersley,1992).Algunasautorasy autoresfeministas(Rich, 1990;

Marqués,1981) hanindicadoque la supuestaobjetividady libertadde ideologíasy prejuicios

de la metodologíade investigacióncontraídapor el sujetomasculinoesuno de los objetivosa

serdeconstruidoscomo no-existente(vg. el discursocientífico estápermeadoporel poderde

las relacionesde género)como quedareflejadoen los siguientesejemplos:
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“Sex is a mostpowerful instinct.. .thereis no doubtthat masculinejealousy,sexual
modesty,femalecoyness,the mechanismof sexual attractionand of courtship-all
theseforces andconditionsmadeit necessarythat evenin themostprimitive human
aggregatesthereshouldexistpowerful meansofregulating,suppressinganddirecting
this instinct” (Malinowski, 1963:120).

“Se ha hallado pruebasde la significativa influenciaque tiene la educacióny la
tradición familiar sobrelas mujeres,aunqueno sobrelos hombres; también esto
coincidebastanteconlos estereotipospopulares.El cuadrocompletoesporsupuesto
máscomplejo,peroapenasseplanteandudassobreel influjo de los factoresgenéticos
en relacióncon estasactitudesy conductassexuales-aunqueobviamentetampoco
estaríajustificado el infravalorar la influencia igualmente importantede los
factoresambientales,sobretodo en el casode las mujeres.”(Eysenck,1981:39).

Habría que aclararen el caso de Eysenckque cuandohacereferenciaa las diferentes

actitudesy conductasseestárefiriendo aun perfil extraídode un cuestionariocon un amplio

elencode preguntas(40 en total) quehacenreferenciamás o menosdirectaa la sexualidad,

entrelas que cabecitar:

Deberíanpodereditarsecon todalibertad escritospornográficos.

Deberíapermitirselegalmentela prostitución.

La fidelidad absolutaa una solaparejadurantetoda la vida es algo casi tan tonto

comoel celibato.

• Me resultapanicularmenteexcitanteel pensaren unaparejasexualde color.

Mi concienciame agobiademasiado.

A vecesla mujer deberíasersexualmenteagresiva.

Habríaquepermitir quelos jóvenessaliesenpor la nochesin vigilarlos demasiado

decerca.
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Seríadifícil explicar, desdenuestraperspectiva,cómo la influenciagenéticacondiciona

actitudestan estrechamenteligadasal ámbito de la cultura(conciencia,fidelidad, color de la

piel, etc.),y cómo estaes másnotableen el hombrequeen la mujer.

Como hemos señaladoantes, el discursocientífico (marcadopor el signo genérico

masculino)es un discursoideológico. Por lo tantono setratade negarel factor ‘subjetivo’ de

cualquierobservacióncientífica,aunqueestesubjetivismono seael del propio individuo, sino

el del colectivoal quepertenece(vg. etnocentrismo),sino de detectarlo,identificarlo y darle

su lugarcomoelementocondicionanteen el análisisquese realizade la realidadsocial.Desde

esta postura, la teorización feminista no tiene por qué defendersede acusacionesde a-

cientifismosino, enel mejor delos casos,acusarde ‘ingenuidad’a los postuladostradicionales

racionalistas.

Un ejemplode la labor de los movimientosfeministases su actividadcomo gruposde

presión ante gobiernos y organismos internacionales.La IV Conferenciade la Mujer,

organizadapor la O.N.U y celebradaen Pekín en septiembrede 1995, así como el foro

alternativode OrganizacionesNo Gubernamentales,son sin duda un ejemplodel trabajode

numerosasmujeres(entreellasnumerosasfeministaso antiguasmilitantesfeministas:Cristina

Alberdi representantedela UE; Chen Muhua,presidentade la FederaciónChinade Mujeres;

GertrudeMongella, diplomática tanzana,secretariageneralde la cumbre; Betty Friedman,

feministanorteamericana;Cristina Almeida,abogadafeminista;Virginia Vargas,coordinadora

regional de ONG de América Latina e histórica feminista peruana, etc.) que como

representantesdelos 181 paísesy delas 30.000delegadasdelforo alternativoen Huerúdebaten

y trabajanpor los derechosde las mujeresen todo el mundo. Productodel trabajode cinco

años, desde la anterior Conferenciade la Mujer, la Conferenciade Pekín presentaun
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documentomarcocomo proyectode trabajo a ratificar por todos los paísesparticipantes.La

ratificaciónes un pasoimportanteparalos paísesya que suponeun compromisode actuación

legal y socialensu política interna(véasecapítulo3.1 y 3.2),y por lo tantounasexpectativas

decambioparalas mujeresensu entornomáscotidiano(salud,economía,trabajo,planificación

familiar, etc). Por lo tanto,el éxito deestasconferencias(en las quelos gobernantessonfiguras

poco representativas)dependede que se apruebeel mayor número de propuestasdel

documento.En concretoel documentode Pekíncontiene12 temasfundamentales:

1.- Feminizaciónde la pobreza.

El 70% de los 1.300millonesde personasqueviven en la másabsoluta

pobrezaen el mundo son mujeresy casi el 50% de las mujeres del

ámbito rural viven en la miseria. (El Mundo, 29-8-95:39)

2.- Desigualdaden el accesoa la educación.Falta de oportunidadesde cualificación

profesionalen todoslos niveles.

80 millones de niñas estánsiendo privadasde una educaciónbásica

(unos130 millones deniños estánsin escolarizar).(El País,7-9-95:26)

3.- Desigualdadesen materiade saludy servicios.

El derechoa un serviciode salud informativo y preventivo, y a una

sanidadlibre de prejuiciosy limitaciones.

4.- Violencia contrala mujer [y la joven] en todassus formas.

“...durante siglos el abusosexual fue consideradoun agravio de un

hombrecontraotro hombre” (RojasMarcos,1995).

5.- Consecuenciasde las persecucionesy de los conflictos armadosy de otro tipo en la

mujer [enpanicular, la quevive bajoocupacióno dominaciónextranjera].
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“... las guerras generan un poder colectivo masculino inaudito,

incluyendo la licenciatácitaparaultrajar con sañaritualista el cuerpo

femenino...”(Rojas Marcos,1995).

6.- Desigualdadde accesoy participaciónde la mujeren la definiciónde las estructuras

y las políticaseconómicasy en el procesode producción.

Se consideraque el trabajo de la mujer significa 1.400 billones de

pesetasqueno se le remuneran.(El Mundo, 29-08-95:39)

7.- Desigualdadentrela mujery el hombreen el ejerciciodel podery en los procesosde

decisionesa todoslos niveles.

Las parlamentariasrepresentanen 1995 un 11,3% del total (en 1988

estarepresentaciónera de un 14,8%), a pesarde queestapresenciase

ha cuadruplicadodesde1945 (El País,28-8-95:18).

8.- Escasezde mecanismosa todoslos nivelesparapromoverel adelantode la mujer.

9.- Promocióny protecciónde todos los derechoshumanos[universales]de la mujer.

10.- La mujer y los mediosde comunicación.

11.- La mujer y el medio ambiente.

En medioscientíficosqueestudianel impactoambientaldel hombreen

el medio y susrepercusioneseconómicas,seempiezaa considerarque

la inclusión de la mujer en los programasde informacióny educación

económico-ambientalesesun elementoclave, imprescindibleparael

desarrollode un paísy el mantenimientodel equilibrio ecológico.

12.- Persistenciade la discriminación contra la niña y violación de sus derechos.

Supervivencia,proteccióny desarrollode la niña.’

¡ PuntosextraídosdelPeriódicoel País8 septiembre1995,pag.29. Sobreestetexto no hayacuerdo.
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Los acuerdoslogradospor la conferenciarespectode temasconcretosdel documentoson

de gran importancia, fundamentalmentepara países en desarrolloen los que se vienen

conculcandolos derechosmás básicosde las mujeres(prácticade clitorectomia,dependencia

civil del marido,desigualdaden el accesoa los estudios,actividadespúblicas,trabajo, etc.).

En general todos los temas a tratar están siendo motivo de acuerdo’, incluso países

tradicionalmenteconservadoresestándistanciándosede las posturasdel Vaticano y apoyando

posturasmás progresistasy flexibles (El País 8-9-95: 27). Como puntos especialmente

relevantessobrelos queseestállegandoa acuerdocabedestacar:

1) “Considerarla posibilidadde revisarlas leyesqueprevénmedidaspunitivascontralas

mujeresque han tenido abortosilegales” (El País, 11-9-95:25).

2) “Derechoa la planificaciónfamiliar y derechoa la informacióny a los mediospara

llevarlaa cabo” (El País7-9-95:26).

3) “Compromiso de los 181 paísespanicipantesde ratificar el Convenio para la

Eliminaciónde todaslas formasde Discriminacióncontrala Mujer (CEDAW)”, firmado

porEspañaen 1983 (El País,7-9-95:27).

4) “Eliminar la injusticiay los obstáculosen relaciónconla herenciaque afectaa las

niñas” (temaqueafectabafundamentalmentea los paísesIslámicos.(El País, 14-9-

95:30).

Sin embargo,persistenalgunosaspectossobrelos quedeterminadospaíses(El Vaticano,

paísesafricanos)mantienenposturascontrariasa unaequiparaciónabsolutade la mujer y el

hombre,entreotros:

‘En elmomentodeeditarestatesistodavíanohablafinalizadolaConferenciadePekín(4-9-95/16-9-
95).
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1) Algunospuntossobresaludreproductiva:las mutilacionessexualessehan incluidoen

los apanadossobre derechoshumanos, sin embargoalgunos países africanos están

dispuestosa ratificar el documentosólo si estetemaseincluye en los temasde salud.

2) El Salarioparael amade casa(propuestadel Vaticano):es un armade doblefilo pues

existeel temorde queun sueldoparala mujerquededicael tiempo a las tareasde la casa

signifique un pasoatrásenel procesode incorporaciónde la mujer a la vida pública.

3) Cuestioneséticasrelativasal papelcomopadresdehombresy mujeres:el Vaticanoestá

afavor de que estepapelseaentendidofundamentalmentecomo unalabor de la mujer.

4) Panicipaciónde la mujeren la tomadedecisiones:algunospaísesen víasde desarrollo

no sonpanidariosdeintroducir cuotas.La UE no quierehablarde paridadprefierehablar

de repanoequitativo (El País8-9-95:29).

Los contenidosde la ratificacióndel Documentodela Conferenciapuedenserconsiderados

de generalistasen lo quese refiere a temasde especialinterésespecificoparael progresoen

la equiparaciónde la condición de las mujeresen los paísesOccidentales.Sobretodo para

determinadospaísesdondela mujer ha alcanzadoun cierto nivel de libertadespúblicasy de

derechosciviles (Suecia, Inglaterra, Francia, Alemania, España,Italia) este documentono

representaun avancecualitativo muy significativo en relaciónasus legislacionesy en cuanto

a la actitudsocial,salvoexcepcionesreferidasa casosmuy concretos(el aborto).Sin embargo,

pareceinjustoconsiderarquela conferenciaes “folclore” tal y comosugiereel escritorEduardo

HaroTecglen- noshubieragustadoque el autor aclarasela acepciónqueutiliza del término,

a pesarde quesedisculpede antemanopor si no debierapronunciartal opinión:

“Temo que el progresode la mujer en estazona(aquí) sirve en gran panepara
abaratarel trabajo (aumento de población activa) y alienar a la pareja (en un
matrimoniojovenno se 0ptaporquela mujer trabajeo no: es obligatorioparavivir
sobreletrasy préstamos);perotemomucho, también,queéstascosasno sepueden
decir. Temo que estaconferenciade Pekínestéhechaparareducirmás a la mujer
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fingiendoquees dueñadesu destino:creoqueestamoshaciendofolclore.Y culpando
a las religiones retrógradas,monoteístaso panteístas,de una organizaciónque,
cuandomejorsepresenta,estádirigida por el capitalismocristiano”.(El País, 13-9-
95:53).

Y pareceinjusto a nuestrosojos, máxime viniendo de un autor sobreel que no cabe

sospechadeconservadurismoideológicoenel terrenode la política social.Nos pareceinjusto,

o cuandomenospocooportuno(al margende lo que se considere“políticamentecorrecto”),

porqueen eseforo internacionalno se estándebatiendolos interesesde unascuantasmujeres

(las occidentales)-paralas que, segúnnos sugiereel autor, deberíaser más prioritaria la

resolución de su alienaciónfrente al sistemacapitalista (trabajar para pagar interesesy

beneficiosde empresas)que su discriminaciónen el sistemapatriarcal (no tenerderechoa

trabajarsin el permisodel marido,o no tenerderechoa la mismaeducación,o no tenerderecho

a viajar sin el consentimientodel hombre), que por otra parte existe mucho antesque el

capitalismoy parecequepersisteencualquiersistemaeconómico,polftico y social:

“It is for that reasonultimately that feminists are right to continueto presstheir
demandsbecauseevenwith a socialist govermentinformation doesnot circulate”
(Carmena,1986) -.

En estaconferenciase trata, se informa y se debatesobrelos interesesde un número

muchomayorde mujeresqueviven enpaísesen desarrolloy quesuponenlas 2/3 panesde la

poblaciónmundial. Paraesasmujeresy, por lo tanto,parael restodemujeres,el contenidode

la conferenciatienetrascendenciaporquesignificaun avancecualitativoen las posibilidadesde

conocery debatir sobretemasque afectanal 52% de la poblacióntotal, y la oportunidadde

modificar las legislaciones de sus países, hasta ahora restrictivas en temas como la

anticoncepción,la legislación laboral, sus derechosciviles como individuo autónomodel

hombrey equiparadaaéste,etc.Deahíel significadodeubicarla conferenciaen Pekín,a pesar

de todaslas dificultadesy posibleslimitacionesqueesoconlíeva.
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Estamosde acuerdoconHaroTecglenen que lasdiferenciassocialessemanifiestanen las

relacionesverticalestantogeográficas- Norte-Sur-, comoeconómicas- ricos-pobres-, políticas

- dominados-opresores-, étnicas,etc.y queestasafectana hombresy mujeres,niños y adultos,

y que“la revoluciónsocialesunacuestióndemujery hombre,personasúnicas”.Sin embargo,

no podemosolvidar treshechosfundamentales:

1) La desigualdadque se produceen relación a los derechosciviles entrehombresy

mujeresy la repercusiónqueestotieneen su accesoa los procesosde decisióncolocana

la mujer en una posición que hace difícil, sino imposible, en muchos paísesninguna

colaboracióno solidaridadparasolucionaresosproblemassiempreque la mujer carezca

de voz y voto: el númerode parlamentariasestáen una relaciónde 1/7 respectoa la de

parlamentarios(El País,28-8-95); en 1987 de 7.739 ayuntamientosespañolessólo 264

estabanrepresentadospor mujeres(Dccion.Gral. PolíticaInterior, 1988), solopor poner

un ejemploquepodríaextenderseen relacióna los puestosen la AdministraciónPública,

las Universidades,las Jefaturasde Estado,las estructuraseclesiásticas,etc.

2) La desigualdadque se produce dentro de ese marco social de injusticia no es

“equilibrada”,hay quiénesresultanmásafectadospor talesdiferenciascomo lo ponende

manifiesto las estadísticasque muestrancómo es la mujer la que se encuentraen peor

situaciónrelativa respectodel hombre:es decir en igualdad de “malas” condiciones,la

mujer se lleva la peor pane (ver puntos 1 y 2 del contenidodel Documento).Esta

situaciónserecrudeceen paisesconmayor índicede pobrezay con menordesarrollo.

3) Comoresultadode los dos factoresanterioresla mujerno sólo tienepoco accesoa la

panicipaciónencualquierprogramadeigualdadentreclasessociales,ricos y pobres,gente
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de color y genteblanca,sino que ademásy como resultadode un pasadoen el que su

presenciaen la vidapúblicay en los estamentosdepoder(política, economíademercado,

religión, etc)era aúnmenor,esdecir prácticamentenula, la mujerhaheredadoun mundo

en el que los sistemassociales establecidospoco o nada tienen que ver con su

intervención: “Las mujerespadecíanlahistoriamásquehacerla.Eransusaccesorios,sus

elementosdecorativosy pintorescos,susvíctimaslastimosaso susservidorasperversas”

(Michelle Perrot,El País, 14-9-95:14).

Por lo tantono setratadedecidir entredosmodelosde actuación:el modelo queatiende

las diferenciassocialesde tipo vertical o el modelohorizontalque seocupade la desigualdad

entrehombrey mujer; ambosmodelospuedeny debenseraplicadosconjuntamenteenbeneficio

de toda la sociedad.De la misma forma que desdeposturasprogresistasno se cuestionala

figura de los Sindicatosde trabajadores(otra cosa son los contenidos,actitudesy acciones

concretas)y las conferenciasorganizadaspor los mismos comobasesde apoyo, información

y reivindicaciónde los derechosdel trabajador(incluso,o aúnmenos,cuandoestossereferían

a un trabajadorque en el 90% de los casosera un varón) frente al “capitalismoalienante,

opresor,discriminadory explotador”,no deberíacuestionarse,ni tildarsedefolclóricasaquellas

conferenciasinstituidaspor las organizacionesen las que la mujer tienerepresentación(como

clasesocialmarginada,explotaday oprimida) frente a un podermasculino.

Habría que considerarque la mujer no sólo estásometida a las condicionessocio-

económicasimpuestasporel capitalismo(pertenezcaéstea un modelo “aventurero”,industrial

o financiero) y quecomo tal tienederechoa defenderunaposicióndignay no alienante(ser

miembro activo de un sindicato), sino que tambiénestásometidaa otro tipo de condiciones

socio-económicas:las impuestaspor el patriarcado(alienacióncomo individuo porque no
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adquierela condición de ciudadanade pleno derecho:dependenciadel hombrepara firmar

documentospúblicos,paraaccederal trabajo- no hay queolvidar, paraaquelloscuyamemoria

seamás frágil, que estascircunstanciashanestadovigentesen la legislaciónespañolahasta

1978) es decir ni siquieratiene medios paradefendersemínimamentede las condiciones

opresivasdel capitalismoen las mismas condicionesen que el hombre lo hace. ¿Sepuede

considerarcomofolclore el quesereúnan181 paísesparadebatiraquellosaspectosque siendo

básicos,inaplazables,mínimospara“empezaraandar”todavíaestánausentesde la legislación

depaísesquerepresentanlas 2/3panesdelmundo,sobretodocuandotodavíapersistela actitud

tradicionalistaentrerepresentantesdepaísesislámicosquese oponena determinadosavances?.

Cuandomenoshay queesperaral final de la conferenciaparapoderevaluarcorrectamenteel

significadode lamismay las posiblesrepercusiones,peroencualquiercasono pareceprudente

ridiculizar la propia existenciade la conferencia,como no es oportuno ridiculizar las

manifestacionesde los pacifistas, de los defensoresde la liberación de los esclavosy otras

muchas formas de hacersaber al mundo y darle a conocer la existenciade conflictos y

desigualdades.

Se ha mencionadoenotro capítulo (ver 3.2)quelos cambiosen la legislaciónde un país

hacia modelosmás progresistasque contemplenla equiparaciónde hombrey mujer, siendo

fundamentales,no sonsuficientesparadeterminarcambiosen la actitudsocial(rechazoanteel

aborto, discriminación de las madres solteras, creenciasinjustificadas sobre el uso de

anticonceptivos).Unalegislaciónmásprogresistadeberáir acompañadadeposibilidadesreales

de accesode la mujer a la información,de cambiode actitudesen gruposprofesionalessobre

los que se asienta esa información (ginecólogos,médicos de cabecera),de posibilidades

económicassuficientesy necesariasparapoderelegir.
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A este respecto,los movimientosfeministasno sólo sonel motor y en gran medidael

potencialideológicodel contenidodeproyectoscomoel documentodela ConferenciadePekín

y la alternativade las ONGs.sino que tambiénactúancomo incitadores,mediadoresy agentes

enla categorizacióndelas actitudesy delos comportamientossexualesdel individuo, al tiempo

queserevelancomoinstrumentode apoyoparala asertividaddel sujetofemeninocomoentidad

propia, no subcomplementariade la existenciamasculina.En unaencuestarealizadapor el

Instituto de la Mujer en 1987 en relacióna las actitudesde las mujeresantela política y el

feminismo,un63% delas encuestadasveíacomopositivoslos movimientosfeministas:un 34%

opinabaqueel feminismoes un movimientode reivindicacióny defensade la mujer; un 15%

pensabaqueesunaforma decambiarlas relacionesentrelos dossexosy un 14% opinabaque

planteaun modo de vidadistinto al tradicional , frentea un 16% (mayoríacomprendidaentre

los 18 y 24 años)que lo consideraba“lo mismo queel machismoperoen la mujer” (La Mujer

en España, 1990). Este encuestarefleja un cambio de actitud, frente al rechazo o

desconocimientomanifestadopor la mujer en los años60 antela pronunciaciónde la palabra

“feminismo”:

“Si les hablábamosdirectamentede divorcio o anticonceptivosnos cerrabanlas
puertas,ahorabien,si lesdecíasque íbamosa hablarde los precios,delas guarderías
o de las malascondicionesde las viviendas,sí aceptabanvenir a las reuniones,y una
vez allí yapodíamosdebatircuestionesmásespinosas.Eranuestraestrategia.[...]La
gentenos considerabaunaespeciede locas.Sufríamosun rechazosocial tremendo.
De hecho, hasta 1976 no se produce la primera manifestación feminista
semiconsentida,aunque la policía acabó arrojándonosbotes de humo. Ahí sin
embargo, hubo personasque nos aplaudieron. Se habíaproducido un cambio”
(Comabella,el País,5-9-1995).

Historia del “Grupo de Mujeres”

El resurgir de movimientosfeministasdurantelos años70 en Europay Norte América,

fundamentalmente,fue el desentumecimientode un feminismo que habíaquedadorelegado
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despuésde la segundaguerramundial: otrosfactoresmásperentorioscomoel restablecimiento

de la economíase imponíanen las prioridadessocialesen las que la mujer seveíaabocadaa

intervenir, de nuevo, como fuerza de trabajo “colchón” (flexibilidad en las pautas de

incorporación al mercadode trabajo). En España,ademásy más significativamente,era la

respuestaa un régimen político supresorde las libertadesciviles e individuales. En este

contextoel estudiode algunosgruposde mujeresque dedicaronsu profesionalidad,tiempoy

esfuerzoa la organizaciónde estructurasde información, ayuday apoyohacia otras mujeres

encontextosdeaplicaciónvariadosnosproveededocumentosinéditosehistóricamentevaliosos

parala evaluaciónde las característicade respuestadela mujer a la situaciónsocio-políticadel

momento. Hemos elegido un grupo que por sus características,duración, contenidos y

estructuracreemosque es muy ilustrativo y representativode las dificultadesy riesgosque

entrañabala actividad “ilegal” (antesde la reformalegislativa),así como del significado que

teníanestos gruposparaun gran númerode las mujeresespañolas(y algunoshombresque

participaroncomo observadores,compañeros,y/o colaboradoresde unaforma más o menos

habitual).

Se trata del grupo conocidocomo “Grupo de Mujeres de Federico y Gali” ‘. Hemos

podidoaccedera la informacióngraciasa unadesus fundadorasy colaboradorasmásestrechas

2

se tratade unainformación inédita quedatade 1978,elaboradapor miembrosdel grupoen
torno a un proyectode evaluaciónde la labor que llevaron a caboduranteel primer año de

constitucióndel primercentrode planificaciónfamiliar de España.

Haciendoreferenciaa la calle en la queconstituyeronel primercentrodeplanificaciónfamiliar.

2 Desdeaquíqueremosdar las graciasa Lola Gavira, subdirectoradel Institutode ArtesEscénicas
delMinisterio deCultura,quienamablementesehabrindadoa facilitarnosdocumentaciónsobreel grupo,
al tiempo que nosha dedicadopartede su valioso tiempo explicándonosdatosy pormenores.
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El “Grupo Feministade PlanificaciónFamiliar” (GFPF)o Grupode Mujeresde Federico

y Gali tuvo su origenen la “AsociaciónEspañolade MujeresUniversitarias”queeraun grupo

de mujeresmilitantes en un feminismo “velado” por los imperativosde la legalidadvigente

(ver capítulo 3.2). En 1972 el GFPFcomienzaa inquietarsee interesarsepor temasmás

específicosde la mujer: usodeanticonceptivos,planificaciónfamiliar, sexualidaddela mujer,

aborto,salud sexual.Recordemosquehastala fechala militancia de la mujeren asociaciones

de vecinos,parroquiasde barrio y otros gruposdiversosse centrabaen contenidosde tipo

político talescomola restauraciónde las libertadesciviles y el cambio derégimeno la libertad

sindical,en muchoscasosmotivadaspor la militancia política clandestinade susparejas.Este

cambiodeinterésestaríacausadoentreotrasrazonespormovimientosfeministasenotrospaíses

(una mayor aperturade Españahacia el exterior proporcionael accesode la mujer a

organizacionesextranjerasy de carácterinternacional),las actividadesde otros gruposen

Españay la lecturade publicaciones.

En enerode 1976 el GFPFparticipaen la creacióndel Frentede Liberaciónde la Mujer

(FLM) constituyéndosecomo “Comisión de Planificación Familiar” y se planteancomo

objetivos más directosla difusión e informaciónsobretemasde sexualidad,anticoncepción,

aborto,feminismo,etc,ademásdelas tareasgeneralesdelFLM (informaciónsobrela situación

laboral y jurídica de la mujer en España,el divorcio, el trabajodomésticoy la situacióndel

amadecasa).Paracumplir estosobjetivosorganizany llevan a cabomediantela participación

directacharlasy conferenciasen las asociacionesde vecinos,guarderías,colegios,etc.

Hay quetenerencuentael entornosocialsobreel queseconstituyerony en el queejercían

su militanciacon grancarácterpráctico.Las leyeseranadversas(todavíano sehabíaaprobado

el derechode libre asociación),no existíalegislaciónen relacióna la planificaciónfamiliar. El
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gobiernoera contrario a sus planteamientosfeministasen torno a temascomo el aborto, la

anticoncepcióny la sexualidadlibre e informada:el gobiernode la U.C.D. pretendíaactualizar

la estructurade información (creación de los centros de planificación familiar) con una

infraestructura(la antiguaSecciónFemeninade la Falange)quehabíaimprimido unadoctrina

totalmentecontrariaa los interesesfeministas.La infraestructurade la SeguridadSocial era

caótica,con una ausenciaabsolutade política en medicinapreventiva,masificada,altamente

basadaen relacionespersonalistasy con grannivel especulativo,cuyoperfil profesionalestaba

caracterizadoporun sectormédicoquesenegabaadarunaatenciónadecuadaa la reproducción

y anticoncepción.Porotrapaneamplios sectoresde la población,incluidos algunossectores

feministas se posicionabanen contra de consignas del tipo “Aborto Libre y Gratuito”

(Manifestación Glorieta de Quevedo, 27, nov 1976; “Primeras Jornadasde la Mujer

Trabajadora”,Facultadde Filosofíay Letras,enero1977). La actitud de la poblacióneraen

la mayoría de los casosde ignoranciay de suspicaciaantetemas como la utilización de

anticonceptivoso la sexualidadde la mujer.

En este ambientepolítica y estructuralmenteadversoy unas expectativasde cambio

utópicas,trasvarios añosdepreocupaciónpor el temay algunosmesesde trabajo,discusión

y debate,el GFPFdecidiócrearel CentroFeministadePlanificaciónFamiliar,primerodeestas

característicasen España,quese inauguróel 8 de marzode 1976 en un acto de vinculación

simbólica: el día 9 era el Día Internacionalde las Mujeres en Lucha: “El Centroera una

proyecciónfísica y prácticade todauna ideologíafeministaen cuyo senola labor asistencial

eraunaentretantasadesarrollar”.

El centro se constituyó con personal voluntario (administrativo, ginecólogos/asy

doctores/as)y con fondos económicosprocedentesde la recaudaciónentre los propios
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colaboradores,conocidos, amigos y simpatizantes de la causa (“sablazos sabiamente

obtenidos”).

Los objetivos del centro eran eminentementeprácticos: charlas,encuentros,apoyo,

información, asesoramiento,exámenesginecológicos,planificaciónfamiliar (algunasde sus

fundadorasy colaboradorasseñalanañosmás tardeque la vitalidad, esfuerzoy tiempo que

imprimieron a tal actividad supusoen gran medida una falta de reflexión sobrela propia

actividady los objetivosquehubierasidomuy necesaria).Setrataba,fundamentalmente,dedar

unarespuestaprácticaa un númerocrecientede mujeresquesolicitabanayudae información

sobreanticonceptivosy que seenfrentabana una SeguridadSocial, un Código Penaly un

sistemaeducativos insuficientes,obsoletosy opresivos.Sin embargotambién existían los

contenidosideológicosplasmadosen algunosobjetivosmásteóricostalescomocolectivizarlos

problemasderivadosde la sexualidadquelas mujeresviven de formaindividual y que afectan

a la mayoría;potenciarla solidaridadentremujeres.

En esecontextoJa evaluaciónquerealizarontras un añode experienciamuestraun alto

gradode cumplimientode sus objetivos y puedeconsiderarsecomo muy efectivaademásde

pionera.En su documentomencionancomoobjetivos alcanzados:

1) Poneren contactoa una franjadel feminismo españolcon la problemáticareal de la

mujer española.

2) Demostrarquelas mujeressoncapacesde funcionarautónomamente.

3) 3.500mujereshanresueltoun problema,hancontactadocon el centroy han oído del

feminismo,el algunoscasosinclusose han integrado.

4) Puedeservir de experienciaparaotros centrosy otras mujeres.
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No cabedudaque, a pesarde serunacifra relativamentebaja(3.500mujeres)enrelación

a un municipiocomoMadrid, esmuy significativodebidoa las condicionesadversas(políticas,

socialesy de rechazode la propiamujer) y quedadoel carácterprácticode la actuacióntiene

una trascendenciamucho mayor en las creencias,actitudesy costumbresde cadamujer que

pasabaporel centro,de la quepudieratenerla meraasistenciaa unacharla,con seréstamuy

importante.No hay queolvidar el fenómenode la comunicaciónentremujeresquesetrasladan

la informacióncon bastantefacilidad.

El análisisde algunascircunstanciasde cambio que hantenido lugaren Españadurante

el último cuartode siglo parecerespaldarla idea,antesmencionada,de unaestrecharelación

entre la aparición y actividadesde los grupos feministas y un cambio cualitativo en las

tendenciasque hastael momentomanifestabael procesode construcciónde las identidades

sexuales.Los años 1970 fueronparanumerosasmujeresespañolasun períodocrítico, ya que

en 1975, tras la muertede Franco, seabrió un periodode transiciónpolítica, en el que de

forma progresivase restablecióun régimen de libertadesdesdeel que sehizo posible que

grupos feministas y otros movimientos de mujeres que venían realizandoactividadesde

información, ayuday asesoramientofueranapoyadosy consolidadosdesdediferentesgrupos

sociales.No obstante,comohaseñaladoAlonsoTejada(1977),a pesardelos [tímidos]cambios

realizadosenlas leyesy las normativas,en un principio con carácterprovisionalparalegitimar

un Estadode Derecho,algunossectoresde la sociedadseguíanestacionadosen actitudesde

rechazoa todo lo queno fuerala tradicionalheterosexualidad;así las cosaslas lesbianasfueron

rechazadassocialmentedurantelos añossetenta,y no fue hasta 1981 cuandolas primeras

asociacionesde lesbianashicieronsu apariciónpública, ello a pesarde queEspañafue el foro

del Primer CongresoInternacionalsobreHomosexualidaden 1976.
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El reto feminista a la heterosexualidadobligatoria favoreció en Gran Bretaña la

organizaciónde grupos lesbianosy homosexualesdurante los años 1970. Jeffrey Weeks

(1981:268)señalaqueestasorganizacionesfueronpolíticamenteposiblesdebidoa las sucesivas

reformas que tuvieron lugar durante los años 1960: “Casi a pesarde ellos mismos, los

reformadoresde los años1960 escribieronmásde lo queellos pensaron- y a menudomásde

lo que desearon”.Sin embargo,tal como reconoceWeeks (1981),se necesitamás que una

legislaciónliberal paraconstruir las identidadessexuales(asignaciónde género,rol de género,

experienciassexuales,aceptaciónpersonalde los roles, identidadpersonal,valor asignadoa

determinadasexperienciassexuales,etc) . De formaanáloga,las prácticassexualesno sonlos

determinantesexclusivosde las identidadessexuales,ya que antesde existir una identidad

lesbiana,en GranBretaña - y en España,a pesarde existir una moral sexualmucho más

conservadora- las mujereshabíantenido relacionessexualescon compañerasdel mismo sexo

(Faderman,1981).No obstante,éstono erasuficienteparaque las mujeresse identificarana

sí mismascomo homosexualeso lesbianas.Pareceque esnecesariala conjunciónde Otros

factoresrelevantesparaconstruir las identidadessexualeshomosexualeso lesbianas.Podríaser

que la categorizaciónsocial y el grupo de apoyo, seanfuentes importantespara que los

individuos reinterpretensus actitudesy experienciasy mantengan/cambiensuscreencias.De

este modo, no sería excesivoconsiderarque los movimientos feministas fueron (y son)

importantesfuerzassocialesque hanhechoposible la consolidacióntanto a nivel del entorno

más próximo (la familia) como a nivel del estado(leyes, política)como a nivel internacional

(foros,conferencias)deaquellascircunstanciasenlasquesonconstruidaslas nuevasidentidades

de la mujer enrelacióna las sexualidadesde las mujeres:cambio deactitud dela mujerdespués

de recibir información y participar en charlas y debatessobre temas como el uso de

anticonceptivos,la planificaciónfamiliar, el placeren la sexualidad,los derechosde la mujer,

el trabajo, las leyesdiscriminatorias,etc.
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El análisisde los movimientosfeministas, las organizacioneshomosexualesy factores

comoel rechazosocialdel feminismo,el lesbianismoy la homosexualidad,asícomo los datos

aparentementesorprendentes(ver a continuación)que aparecieronen la publicaciónde la

investigaciónde Serrano Vicens (1978)acercade la sexualidadde las mujeresespañolas.

puedenproyectaralgunaluz sobrelas característicasque handefinido la posiblerelaciónde

causa-efectoexistenteentrela aplicacióndediversaspolíticas,diferentesmovimientossociales

y practicassocialespor un lado, y la construcciónde la identidadsexualde la mujer de otro.

Es un hechoque las mujeresespañolasmanteníanrelacionessexualescon parejasdel mismo

sexo, muchoantesde 1970(vg. 66.5%demujeressolterasmanifestaronquehabíantenido,en

algúnmomentodesu vida,fantasíashomosexuales,y queel 32% de la mismapoblaciónhabía

tenido experienciashomosexuales[SerranoVicens, Ramón 1978]). Estos datos no son

sorprendentessi consideramosel sistemaeducacional(consistenteprincipalmenteen colegios

segregadosporgéneros)y la condenamoralde las relacionespre-matrimoniales.Estasituación

esun aspectoquemuestrael contrasteentrela realidaddelas prácticasentorno a lasrelaciones

sexualesy las normas que pretendenregular la vida social hasta en sus más mínimas

manifestaciones.Sin embargo,estasmujeresque manifiestanhaberpracticadoalgúntipo de

homosexualidadno seidentificabana sí mismas,al menosno necesariamente,ni con unacierta

relevancianumérica,como lesbianasu homosexuales,como quedade manifiesto en el hecho

dequeno fuerahastael año1990 cuando20 asociacionesde lesbianasseregistraronen España

por primeravez. Aunqueestacircunstanciasedebeatribuir también,engranpane,a la propia

situaciónlegal que prohibíatal clasede organizaciones.Parecenecesario,por tanto, quepara

queen Españay enGranBretañatuvieralugar la manifestacióndeunaconcienciapúblicaentre

mujeressobrelas identidadeslésbicas,seanéstaspolíticaso sexuales,aunqueen períodos

distintos, fuera necesarioprecisamenteun cierto grado de consolidaciónde movimientos
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feministasen torno a las sexualidades(vg. sexualidadno equiparablea reproducción;placer

sexualde las mujeresno equiparablea coito vaginal).

A esterespectocabeseñalarque algunosgruposfeministasde los años70 en España

proponíanel lesbianismo como una forma de lucha feminista centradaen dos aspectos

fundamentalestradicionalmenteasociadosa la sexualidadde la mujer:

1) La utilización de la mujer como máquinaproductorade hijos. En este sentido el

lesbianismoeraentendidocomounaformade sexualidadno reproductiva.

2) La imposibilidad de establecerunasrelacionespersonalesgratificantesentrehombrey

mujerbajoel esquemapatriarcaldepoder.El lesbianismoeraunaformade luchapolítica

contrael ordenestablecido.

Otrosgruposfeministascomoel GFPFsin embargoseapartabandepostuladosdecarácter

político y centrabanel temadela homosexualidady el lesbianismoen suvertientemáspráctica:

la necesidadde “superar la dicotomía heterosexualidad/homosexualidadpor un conceptode

sexualidadmás amplio y menosconcretoqueun instinto fisiológico a satisfacer”(GFPF,cita

del inédito).Paraestosgrupos,la sexualidaddebederespondera su realidadcomoprocesode

comunicacióny degocecon las personas,y comotal no tieneporqueestablecerseunarenuncia

- en funciónde la diferenciaciónorgánica- a la relacióncon el 50% restantede la humanidad.

Así las cosas,la “ideología” emergentede los gruposhomosexualesbasadaen unapráctica

homosexualexclusivaqueseapoyaen una “mayor sensibilidad”esconsideradatambiéncomo

la muestrade incapacidad,parecidaa la de la propiaideologíaheterosexual,de asumirun rol

social y a la marginaciónsufrida por ello. Algunos de estos grupos (Grupo Feministade
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PlanificaciónFamiliar) lo que proponen,en definitiva, es unasexualidadlibre y gozosaque

supereel conceptode homosexualidad.

En el siguiente epígrafe nos centramosen la relación existenteentre movimientos

feministas o activismo feminista y teorizaciónfeminista dentro del ámbito de la política

feminista.El objetivo es analizarquepartedel contenidode las propuestasy reivindicaciones

delos primerosestánreflejadosen las teoríasdelos otros,esdecirquétipo derelaciónsubsiste

entreambos.

8.3.-TeorizaciónFeminista

En un principio podríapensarsequehay unasimbiosisentrelas dos corrientes,y que las

segundassonel reflejo de las primeras,quienesa su vezmodifican, amplíano sustituyensus

programasy objetivos tomandocomoreferenciala evaluaciónteórica.Sin embargotal como

señalaJackieStacey(1993:49)existe una división entreaquellasfeministasque quierenleer

teoríay la consideranvital paradesafiarformasactualesdeconocimientoy prácticaacadémica,

y aquellasquienesla encuentranfría, aburridae irrelevante.

“The questionof feminist theory hasproducedheateddebateon many Women’s
Studiescourses.Indeed,therehasfrequentlybeena divisionbetweenthosewhowant
to readtheory andseeit as vital for feministato engagewith in orderto challenge
existing formsof academicknowledgeandpractice,and thosewho havefoundit, at
best,dry, boring and irrelevant,andatworst, so steepedin patriarchaltraditionsthat
any feministaengagementwith it signifiescomplicity with theoppressors”.(Stacey,
Jackie,1993:49).

Frenteaunaexclusivaactividadde concienciación,las feministas“teóricas” defiendenla

necesidaddedesarrollarunalaboranalíticarigurosa,asícomounaautodefinicióndelas mujeres
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que sustituyala definición patriarcalque las someteal designiode la naturalezay la ley del

hombre.En general, las feministas “activistas”, por su pane,consideranque la teorización

feministaes elitista e inaccesibley que inevitablementeproduceunadivisión entrefeministas

académicasy “mujerescorrientes”.Al mismotiemposeñalanqueel feminismono necesitade

hipótesisy teoríasgeneralessobrelas jerarquíasde los géneros,sino estudiaraquellosaspectos

de la vida de las mujeresque seanimportantesparasuprimir la opresiónde las mujeresy

mejorarsu posiciónenla sociedad.Unabrevereferenciaa la historiade los estudiosfeministas

nossituaráen el contextodel debateteoríavs. práctica.

Los movimientos feministas de los años 60-70 en occidente tuvieron un impacto

fundamentalenel establecimientode los cursosde “Estudiossobrela Mujer” en la educación

de adultosy en la universidaden muchospaísesoccidentales(en Españaestetipo de estudios

no tuvieronun carácterinstitucionalhastalos años80). El objetivo principal de estosestudios

eratransformarla enseñanza,el aprendizajey la investigaciónpor medio del cuestionamiento

de la pretendidaobjetividady “verdad” del conocimientoconvencional(sesgadapor el género

masculino),y la separaciónentreexperienciay teoría.Los estudiossobrela mujerpretendían

también elaborarteoríasque reflejaran los temas de interésy los propios principios del

feminismo, y en definitiva reconceptualizarlas cienciasy la tecnologíadesdeunaperspectiva

feminista(Robinson,1993:5).EnestesentidoPamelaAbbott y ClareWallace(1990:10)señalan

tres etapasen las que estareconceptualizaciónha tenido lugar en el senode las ciencias

sociales:

1) La integración de las mujeresen la sociología, “purgando” la misma del sesgo

masculino.

2) La construcciónde nuevasteoríassociológicasllevadaa cabopor mujeres.
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3) La revolución:no sóloreformarlos conceptosy los supuestossociológicostradicionales

desde una óptica feminista pero en respuestaa esas asuncionesy generalizaciones

“masculinas”,sino tambiény muchomásimportante,unareformaradicalde la sociología

quees capazdeincorporara las mujeresadecuadamentedemodoqueestaspuedanseñalar

nuevascuestionesacercade la marginalizaciónde las mujeresy su relaciónconla cultura

y el mundo social, una revolución intelectual de los conceptos,perspectivasy

metodologías.

Estaúltima etapa,como señalaVictoria Robinson(1993:6) estálejos de seralcanzada:la

Psicologíay las cienciasnaturales,en distinto grado,permanecenintactas;el género,la “raza”

y la sexualidadno hansido establecidoscomo formas de ver el mundo en el modo en el que

el conceptode “clase” lo ha sido en la historia o la cienciapolítica. Igualmenteen el propio

contextode los estudiosfeministas(o Estudiosde las Mujeres)’ existentodavíadebatessobre

la convenienciao no de que éstosseandesarrolladosdesdeunaperspectivamultidisciplinar,

interdisciplinaro transdisciplinarquerompa las barrerasteóricasmástradicionales,o bien la

imposibilidadde llevara cabotalesestudiosdadoquela experienciaacadémicaesgeneralmente

de carácterunidisciplinar(Bowles, 1983).

Lo importantede la aparición de los estudiossobrela mujer es queconectóel mundo

académicocon un movimiento social en lo que puededenominarseactopolítico, ya que el

análisisteóricose considerabavinculado al cambiosocial (Robinson, 1993).

“This IiWomen’sStudiesjis notmerelyaddinganotherpieceto thepatriarchaljigsaw,
but it is in effect starting a personal,educationalandpolitical revolution at both an
individual anda structural level”. (Robinson, 1993:7)

Victoria Robinsonseñalala oportunidadde utilizar el término “Women’s Studies” en lugar de
EstudiosFeministas,ya queel usodelsegundoprovocaciertaresistenciaacadémicaó bienno evidencia
a qué feministashacereferencia.(Robinson, 1993:7>.
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Sin embargo,esta importanciaes la clave que determinala preocupaciónde algunos

sectores feministas por la progresiva institucionalización del feminismo a través de la

academizacióny la paulatinaseparaciónentrepolítica y teoría, sin contarcon el procesode

desapariciónde ciertasformas de activismofeminista(campañas,manifestaciones).Tal como

señalaJackieStacey(1993),más queen unaerapost-feministaó en la muertedel feminismo

es posible pensaren una crecientesustitución del feminismo activista por el feminismo

académico:la relaciónentre movimientos feministasy teoríase ha invertido y en lugar de

muchasactivistasestudiandoteoríade la mujerparaconocermástemassobreel feminismo,se

tratahoy en díade que muchasmujeresdescubrenel feminismo político a travésdel estudio

dela teoríafeminista.Es decir, los estudiosde la mujerpuedenservistoscomorepresentativos

del feminismo (McNeil, 1992). Lo que en ningún caso significa una despolitizacióndel

feminismo, sino un cambio en la búsquedade posibles vías de canalización de las

reivindicacionesque llevan a la plenaincorporaciónde la mujeren la vida social.

La investigacióny la literaturaespecíficarelativaa las experienciassexualesde la mujer

relatadaspor las propiasmujeres,se restringeprinciDalmentea las teoríasfeministas,aunque

hay algunashonrosasexcepcionesde no militantes feministas. Este fenómenose podría

interpretarde distintosmodos:

1) la producción central de una investigaciónque hasta fechas recientes, ha sido

predominantementellevadaacaboporhombres,e invadidadelpuntode vistadel discurso

masculino;
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2) los hombresestán interesádosprincipalmenteen sí mismos. Estaactitud no es de

extrañarsi tenemosen cuentaque son portadoresde los valores más cotizadosen una

sociedadpatriarcal;

3) los hombrescontemplanlascaracterísticasmasculinascomoelvalor ‘tipo’; porello las

característicasde la mujer seasimilana ésteporqueno tienenentidadpropiafuerade su

relacióncon el referentemasculino.

4) los hombressonmáscapacesdeentendersus propiasrealidadesque las realidadesde

la mujer: existeciertadificultad paraqueel dominadorsepongaen el lugardel dominado;

5) los procesosde concienciaciónque experimentala mayoría de las mujeres,quienes

empiezana escribiracercade la mujer, encontrándosea si mismastomandoposiciones

políticas,y descubriendolas relacionesentrela opresiónde las mujeresy la sexualidad;

6) las mujeres,máscapacesdeentendersus propiosprocesos,puedenadoptarunaactitud

más crítica hacia los supuestostradicionalesdel discursocientífico sobrela sexualidad

femeninaefectuadopor varones.

JackieStacey(1993) señalaque en el contextode los enfoquesfeministasexistentres

corrientesanalíticasprincipales ‘, clasificación que nos podríaservir para analizardichos

Hay diferentesdenominaciones,de acuerdoa distintos autores(Stacey, 1993; Mitchell, 1976;
Echols, 1984; MacKinnon, 1982). En el presenteanálisis el término Feminismo Socialistaha sido
escogidopordescribirampliamenteunaperspectivaquecontemplano sólo unaconcepciónmarxistade
laproduccióncapitalista,sino tambiénunaperspectiva,menosdeterministaeconómicamente,queexplica
laopresiónde las mujeressobrediferentesbases. Stacey,Jackie,Op. cit., (p. 52).
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enfoquesen relación a la identidad sexual de la mujer: Feminismo Socialista,Feminismo

Radical y Feminismo Liberal, aunque señalala existenciade algunas versionesque se

diferenciande la matriz en cuantoa aspectosmuy concretoscomopor ejemploel Feminismo

Anarquista(ver epígrafe“Movimientos Feministas”).

Otrasautoras(Tong, 1989,SanzRueda,1991), identificanlos diversostipos defeminismo

en cuantoa su enfoqueprincipaly añadena los ya mencionadosel FeminismoPsicoanalítico

,

el Marxista, el Existencialistay el Posmoderno(SanzRueda,1991:251).

RaquelOsborne(1986)destacael papeldel Feminismo Cultural en los años80 que ensu

lucha contra la pornografíacomo instrumentode dominaciónmasculinasobrelas mujeres

tambiénalimentó con sus asuncionesbiológico-naturistasy tradicionalistasla ideologíade la

Nueva Derechanorteamericana.

En términosgeneralesy deforma sucinta,el FeminismoSocialista( JulietMitchel, Alison

Jaggar)describela opresiónde la sexualidaddela mujer en relacióncon la división capitalista

del trabajo,el consumoy la reproduccióny la sexualidad;el FeminismoRadical(KateMillert,

Marilyn French, CharlotteBunch) se centraen las políticas sexuales,adoptandoel término

patriarcadoparadescribirel controly dominaciónmasculinossobrela sexualidadde la mujer

y la reproducciónasícomoel bajovalorasignadoa las cualidades“femeninas”.El Feminismo

Liberal (SimoneVeil, Betty Friedan)explicael control masculinosobrela sexualidadde la

mujeren términosde discriminaciónde genero en el accesoa la educación,el conocimiento

‘Se utiliza la expresióndiscriminaciónde género,en vezde la máscomúndiscriminación
en razón del sexo,debidoa que la argumentaciónde estatesis es precisamenteque el sexo
anatómicono es el responsablede las diferenciasentrehombresy mujeresen la sociedad.Sino
que precisamentelas diferenciasse construyensocialmente en torno a las funciones y
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y el trabajo. En la actualidadel feminismo liberal abogapor la construccióndel individuo

andrógino (SandraBem, Zilla Eisenstein, Patsy Mink, Bella Absug, Jane English). El

FeminismoMarxista(Ami Foreman,Michele Barrett. SheilaRowbotha)identíficael fenómeno

dela clasesocial comodeterminantedel estatusy funcionesde las mujeres,asociadasportanto

a las estructuraspolíticas,socialesy económicasproducidaspor el capitalismo.El Feminismo

Psicoanalítico(SherryOrtner, Dorothy Dinnerstein,Nancy Chorodow)interpretala opresión

de la mujercomo un fenómenoque se produceen los procesospsicológicos;es endefinitiva

una interpretaciónde la teoríafreudianaaplicadaa la reivindicaciónparacambiarlos valores

de las etiquetasmasculinoy femenino.El FeminismoExistencialista(Simonede Beauvoir)

describeel procesoculturalpormedio delcualel hombreseconsiderael “sí mismo” y la mujer

como el “otro”, como la internalizacióndelpunto de vistaajeno,considerandoqueel hombre

es lo esencialy la mujer lo inesenciallo queconducea éstaa los rolespasivos(SanzRueda,

1990).El FeminismoPosmoderno(HéléneCixous, JuliaKristeva)deconstruyeel metalenguaje

de lo “único”, quetratade explicarla realidadde la mujer comorealidaduniversal,considera

positiva la identidad de la mujer como “el otro” lacanianoparapoder criticar la cultura

dominante,conscientesde la dificultad de enfrentarsecon el ordensimbólico inmersascomo

estánlas mujeresen el lenguajecreadopor él. En estecontexto,LuceIrigaraypodríasituarse

entreun feminismo posmodernoy un feminismo psicoanalítico.

El temacomúna todasestasperspectivasesla denunciadeunadiscriminación(ya seaesta

sexual,gráfica, reproductiva,de consumo,productiva, simbólica,existencial,psicológicao

estructural)queafectatodos los ámbitos de la actividadde la mujer (psicológica,económica,

afectiva,cultural, familiar, laboral), basadafundamentalmenteen la diferenciaciónconstruida

significados que se atribuyena esasdiferenciasanatómicasen la asignaciónde los roles,

comportamientos,y actitudesde género.(ver introducción)
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en la división de génerosen función de la anatomíagenital, asícomo la explicaciónde los

diversosfactoresque originan, causany mantienentodas las formas de subyugaciónde las

mujeres.Cabeañadira estaclasificaciónel FeminismoLesbiano.La emergencia,el desarrollo

y la consolidaciónde movimientos lesbianos,asícomo la teorizaciónen el marcode dichos

grupos de corte feminista en paísescomo Españay Gran Bretañadurantelas dos últimas

décadas,ha contribuidoal ensanchamientode perspectivasfeministas,a tenorde la existencia

de subgruposqueno estánrepresentadospor el puntode vistadominante(la resistenciadentro

de la hegemonía)o queestánmarginados.En estalínea, la investigacióny la teorizaciónactual

sobre lesbianismo reivindica la revisión de postulados que niegan la existenciade una

terminologíalésbicadel erotismoy delrol deljuego lésbico.Así mismoproponenel abandono

de una interpretaciónfalocéntricadel placercomo objetivo para la comprensiónde todas las

sexualidadesde la mujer, incluida la lesbiana(Richardson,1992).

Salvo algunasexcepcionescomo el Feminismo Cultural y el Ecofeminismo-cuyos

argumentosen defensade la sexualidadde la mujery de la protecciónde sus derechoscomo

individuo, así como la reivindicación de la feminizacióndel mundo en sustituciónde la

masculinización,se constituyensobrela base de una naturaleza distinta para hombres y

mujeres,más natural y equilibradaparaéstas- el restode feminismo mantieneel carácter

culturaldel sistemade representaciónde lo femeninoy lo masculino.

Todos ellospodríanagruparseen tres grandesgruposen función del tipo de fenómenos

sobrelos que construyensusargumentospolíticos (en la teoríao el activismo)que facilitaría

su ubicacióny perfil aefectosanalíticos:
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1) El FeminismoSimbólicoque se ocupade la relaciónde aquellosfenómenosque

son representacionesde la realidadde la mujer (el esquemadel cuerpo: cerebro,

mente,anatomía,sexo)y el sistemasocialqueles confiereun estatusdeinferioridad:

“Re-openingthe debateon feminine sexuality must start, therefore,
with the link between sexuality and the unconscious”... “Sexual
differencees thenassignedaccordingto whetherindividualsubjectsdo
or do not possessthe phallus which means not that anatomical
difference is sexualdifference(the one as strictly deduciblefrom the
other),but that anatomicaldifferencecomesto flEure sexualdifference,
that is, it becomesthe sole representativeof what that difference is
allowedto be”. (Mitchell andRose, 1982:29,42).

En esta categoríade feminismo pudríamosincluir el FeminismoPsicoanalíticoy el

FeminismoLesbiano.

2) El FeminismoSocio-económicoagrupaa todosaquellosenfoquesqueobservanlas

relacionesentre la estructuraciónvertical de modos de producción,distribucióny

consumoen un sistemasocialde diferenciaciónde clasesy división de los roles de

reproducción por una parte, y una estructuración horizontal basada en la

representaciónsocial de las diferencias anatómicasentre los dos sexos y su

significadosocio-económico.El FeminismoSocialista,el Radical , el Materialistay

el Anarquistaestaríanrepresentadosen estegrupo:

“Many feminists have seen the family as central to women’s
subordination,but what is specific to Familiar Exploitation is that it
treatsthe family as an economicsystem in which men exploit and
benefitfrom women’slabour” . (Jackson,1993:38).
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3) El FeminismoCultural serefiere a aquellosfenómenospresentesen las distintas

culturas,cuyascaracterísticasy peculiaridadesdefinenaéstasy las diferencianentre

sí, con independenciade que seconstituyanen similaresprocesosde estructuración

socio-económica.El género.los rolesde género,la identidadsexual, la educación,

el conocimiento,el metalenguaje,la comunicación,las relacionesdel individuo y el

entorno seríanlos temasanalizadosque serviríande fundamentoa teoríascomo el

Ecofeminismo,el FeminismoLiberal, el FeminismoPosmodernistay el Feminismo

Existencialista:

“Power difference(imaginaryas well as real, intimately linked in the
psychewith theearly desirefor theOther) is both thecauseand effect
of the system of gender difference and provides the motor for its
continuousre-production” (Howllway, 1984:228)

Por último es posibledistinguir otraperspectivafeminista desdela que seconcibeel

análisisteóricocomoun enfoquemultidisciplinar, hablamosdel FeminismoConstruccionista.

A continuaciónanalizaremosdesdeestaperspectivay de forma más específicade qué

modo los fenómenosmencionadosanteriormentehan sido estudiadospor el feminismo en

relacióna la sexualidadde la mujer.

Sexualidadfemeninavs SexualidadMasculina

La identidadsexualhasidoenfocadadesdeun amplio abanicodeperspectivasenel ámbito

de la investigaciónfeministaaportandola perspectivade las propiasmujeres.Algunasautoras

proponenliberar el análisisde la sexualidadde la mujerdelpuntodevistatradicional,de sesgo
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masculino,a travésdel cual la sexualidadha sido - y todavíaes - explicada(vg. la sexología

tradicional se centraen el placer de la mujer en el coito heterosexual).Paraello establecen

distintosfrentesde análisis:

1) La analogíaentreidentidadde la mujer y su papelen la jerarquíaestablecidaen

el sistemade géneros. Carol Vance (1984) en relación a la sexualidadde la mujer,

panicipadel postuladodel FeminismoRadical que describelos factoresde opresión,

peligro, violencia, sumisión, etc, quesufrenlas mujeresen su sumisiónsexualdiaria al

podery el control del hombre,como factoresfundamentalesen la construcciónde las

identidadesde la mujer.

“Women - socializedby mothersto keeptheirdressesdown,theirpants
up, andtheir bodies away from strangers- cometo experiencetheir
ownsexualimpulsesasdangerous,causingthem to ventureoutsidethe
protectedsphere. Sexual abandonand impulsivenessacquirea high
price, sincewomenmustthink not only abouttheconsequencesoftheir
sexualactionsfor themselves,butalsoabouttheconsequencesfor men,
whose sexual “natures” are supposedly lustful, aggressive, and
unpredictable”. (Carol Vance, 1984:4).

2) La relaciónentreidentidadde la mujery prácticasheterosexuales.Siguiendoesta

misma línea WendyHollway (1984)describecómo las relacionesheterosexualesson las

basesmás permanentespara la construcciónde la subjetividadfemenina,reforzandolas

diferenciasde géneroy las jerarquías.

“1 have shown that the practice of heterosexualcouple relations
(including sexual relations) is a site where different discourses
concerningsexualityare availableto producedifferent knowledgesor
meaningsthroughwhich practicesare mediated.Within this general
usageofdiscourseanalysiswhat is of particularsignificanceis how the
genderdifferentiatednatureof thesediscoursesaffects women’s and
men’s powers and therefore the investmentthey have in taking up
gender-appropriatepositions and practices.Girís and women actively
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engagein certain heterosexualpracticesin orderto re-producetheir
genderidentity” (Hollway, 1984:241-242).

3) Relaciónentreheterosexualidady sexualidadmasculina.AdrienneRich (1981)

propone y desarrolla el concepto de HeterosexualidadObligatoria: el terreno

omnipresentede la imposición de la sexualidadmasculinasobrela mujer como factor

constante en la construcciónde las identidadescolectivas e individuales del sujeto

femenino. Como respuestaa la hegemoníaheterosexualRich propone, así mismo, un

“lesbianismocontinuo”,en dondela historiade rechazodelpodery el sexomasculino,de

cadamujery detodaslas mujeres,presidela actitudintelectual,prácticay política decada

feminista,paraliberar las sexualidadesde las mujeresde las imposicionesde un sistema

heterosexual.AdrianneRich aboga,de igual modo, porel reconocimientode la identidad

lésbica,como unadefiniciónde las relacionessexualesentremujeres.

“Lesbian existencesuggestsboth the fact of the historical presenceof
lesbiansand our continuing creationofthe meaningof that existence.
1 meanthe term lesbiancontinuumto include a range-through each
woman’slife and throughouthistory - ofwoman-identifiedexperience;
not simply thefact that a womanhashador consciouslydesiredgenital
sexualexperiencewith anotherwoman....Lesbianexistencecomprises
both thebreakingof a tabooand the rejectionof a compulsoryway of
life. It is also a direct or indirect artack on male right of accessto
women”. (AdrienneRich, 1981:23,24)

4) La subjetivacióndel sermujer como objeto de un sujetovarón. Otrasautoras

(MacKinnon, 1982;Fuss,1990)seocupandelas condicioneshistóricasy polfticasquehan

modelado las identidadessexualesde la mujer. MacKmnnon (1982) explica cómo la

sexualidadde lamujer, constituyéndosehistóricamentecomoel objeto deldeseosexualdel

hombre,esde hecho,antela inexistenciade sujeto,su propia ausenciapor definición,

hasta que la concienciacióndel colectivo de mujeresconvierta lo que hasta fechas
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relativamenterecientesse ha experimentadocomo ‘situación personal’,en un objetivo a

modificar en el plano de lo político.

“...feminist consciousnesshas exploded the private.... To see the
personalaspolitical meansto seetheprivate as public”. (MacKmnnon,
1983:655)

5) La relaciónentreliberaciónsexualy autonomíade la mujer. Autorascomo Betty

Friedany HelenGurley Brown hanpuestode manifiestola insatisfacciónde la mujer

casadade clase media americanay de las solteras de las grandes ciudades,

respectivamente.En generalsedefendíael placerdel sexofueradelmatrimonio y el

derechoal controlde la natalidad.La separaciónentresexualidady reproducciónera

un factor clavede entenderla liberaciónsexualde la mujer.

A través de las propuestasenumeradasvemos como distintos ámbitos relacionadosde

modo muy estrechocon la sexualidadde la mujer son identificadospor el estudiofeminista

como fenómenosque requieren ser analizadosdesde una perspectivadescargadade los

condicionantestradicionalesde la culturapatriarcal,y por lo tantodeconstruidosy explorados,

paradarlesel significadoqueadquierenen un contextodeinvestigaciónmás interesadopor los

fenómenosconcomitantesde tipo social que los de tipo natural, tan utilizados desde la

perspectivacientífica masculinay desdela perspectivaconservadora(con algunosde cuyos

postuladosse vinculael Ecofeminismode formamáso menosprudenteparael feminismo>.La

reproducción,el placer, la identidadde la mujer, entre otros temas,son redefinidospor la

propia mujer. Sin embargo,era necesarioidentificar tambiénel origen de las definicionesy

conceptostradicionalesde los sistemaspatriarcales,no bastabaconexponerlas circunstancias,

mostrarla realidady proponerun cambio.Eranecesariobuscarel origen, la causade queesas

definicionesy actitudesen torno a la sexualidadde la mujerse hubieranconstituidocomotales
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y hubieranpermanecidoasí durantesiglos, con mínimasvariacionesen cuantoal sistemade

relaciónde géneros.

La teorizaciónfeministase planteala relaciónentresexualidady política. Políticacomo

sistemacomplejo de accionesy prescripcionesdel poder que se constituyeen ideología

desarrolladapor los sistemaspatriarcalesparaestablecerlas jerarquíasde géneroquepermiten

la perpetuacióndelcontrol del machosobrela hembraa efectosde la división enlas funciones

reproductivas;el dominio del varón sobrela mujer a efectosde unamanode obrabarata;el

dominio del sistemamasculinosobrela mujerparala educaciónde los hijos; y la imposición

de la heterosexualidadsobrela mujer para el libre accesodel hombre a una sexualidad

incontrolada.

Ambito político de la sexualidadde la mujer

En respuestaal papelde “dominada” en el sistemapatriarcal, el conceptopolítico de

identidadfemeninaelaboradoporDianeFussdefineel contextoenel que la identidadfemenina

liberadadeberáserel producto de la coalición de las mujeres en contrade la dominación

masculina.Pareceque Fussestaabogandopor una posiblereinterpretacióndel conceptode

posición-sujeto de Foucault, cuyo relativismo explica las ‘realidades’ sociales como el

significado específicoque los individuos o los gruposasignana los fenómenossocialesde

acuerdoa su posición relativa en la sociedad.AunqueFuss aceptaestefenómenocomo la

experienciade cualquier “lector” ante un “texto”, ella también reivindica la posición-sujeto

del “escritor” quien, independientementedel lector, ha creadoel texto. Con estadescripción

semi-metafórica,Fuss señala la necesidaddel mantenimiento de ciertas “esencialidades

nominales” quenospermitananalizarlos problemascon referenciasrealesy barrerasreales.
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Tomandoestaactitudestratégica,Fussseposicionaencontradel deconstruccionismoporel que

aboganalgunosautores(Derrida,1984),quedisuelvecualquier‘esencia’,parapoderhablarde

la subordinaciónde las identidadesfemeninascomo un fenómenoconstante.Sin embargo,

algunos autores(vg. Mcíntosh, 1981) no utilizarían conceptos‘esenciales’para explicar la

continuidado la permanenciade determinadosfenómenos,sino los modelosrelacionales,los

cuales nos permiten contemplary dar cuentade la construcciónde la diversidad (vg.

homosexualidad,transexualidad,etc,) sujetaa las interrelacionesculturales.

En el ámbitode los modelosrelacionalessehallaríael conceptode resistenciade Weeks

(1981) que hemos mencionadoantes, como respuestaa la materializaciónde un poder

determinadoen las institucionessociales,y lapropiadescripcióndel conceptode resistenciade

Burke (1992)

“En Europa,generalmente,unade las masimportantesidentidadesderesistenciafue
y es la de el puebloen su sentido exclusivo,el pueblo como opuestoa la clase
dirigente”

Ambos conceptospodíanser asociadoscon la ideade IdentidadPolítica propuestapor

Fuss, la cual crea las basespara que las mujeresconstruyanidentidadesdentro de los

parámetrosde su propio posicionamientoideológicoy práctico.La sexualidadde las mujeres

atravésdeestosgruposderesistenciapuedeadquirirunarealidadllenadesignificadoparacada

individuo. Con la interpretaciónrelacional del conceptode identidad política de Fuss se

deconstruye,en cierto modo, la esencialidadnominalistapor la quela propiaFussaboga.
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SexualidadFemeninay Placer

Otro aspectoquees tratadopor la investigaciónfeministay lesbiana

esla relaciónentreplacery la identidadsexualde la mujer. Irigaray(1985)desdeunapeculiar

perspectiva“psico-filosófica” se centraen la capacidadde la mujerde autoerotismo.Irigaray

tratadeposicionarlas sexualidadesde las mujeres,el placery las identidadesen el lugar que

ellasmismascreen,fuerade las definicionesy experienciasde los hombressobrelas mujeres.

Sin embargo,hay algunospuntosde controversiaen susconceptossobreel placersexual

de la mujer, que otros autores(vg. Fuss, 1991) defiendencomo una supuestaestrategia

intencional. A ese respecto,la propuestade Luce Irigaray (1985)puedeser inscrita en el

discursoesencialistamoderado.El conceptode Irigaray de la capacidadde auto-placer:

Así, consigo misma, ella es de hecho dos [Irigaray se refiere a los genitales
femeninosformadospor dos labios] - perono divisibleen una-queseacaricianuna
a la otra”,

podríaser interpretadocomouna referencianumérica,cabalistica.En cuyocontextoesposible

relacionarteóricamentecualquiercosaconcualquierobjeto. Sin embargo,la relevanciadetal

afirmación puedeser cuestionada,fueradel dominio de la cienciahermética, la poesíao el

pensamientotrascendental,lo cual no pareceserel caso que nos ocupa.Irigaray trata de

estableceren esta observaciónuna relaciónsimbólica entre la autonomíade la mujer en

términos de anatomíay la autonomíacomo individuo. Es por tanto la propiaIrigaray quien

panicipade las propias analogíasentre sexo-género-identidadde las que el conceptoy la

ideologíade la heterosexualidadestáinvadida. Irigaray tratade crearun segundomodeloque,

participandode los mismosinstrumentosde valoraciónque el modelo masculino(genéticos,
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biológicos, fisiológicos), subvierta las relacionesestablecidasen el sistema heterosexual

patriarcalde definiciónde la sexualidadde la mujer.

No obstante,la consideracióndel cuerpono como un todo (psique más fisiología más

anatomía)sino en su acepciónmásrepresentadacomo la únicareferenciaparala obtenciónde

placer en la sexualidadde la mujer es negarlos efectosde la cultura, reducirel placer a la

tradicionalesencialidadde los fenómenosfísicos,con indiferenciahaciala existenciadelplacer

psicológico y del origen cultural de los procesosde humanizacióny su influencia en la

construccióndel cuerpoy susmanifestaciones.Estaperspectivapodríaserinterpretadaen clara

contradicciónconla interpretaciónqueel feminismo hacedelasteoríaspsicoanalíticasde Lacan

(vg. Mitchell & Rose, 1982).

De cualquier modo, Irigaray niega la misma cultura que paradójicamenteutiliza: el

lenguajedel cuerpo - en los términosfísicos de Irigaray - no podríahablarde sí mismo en

términos de números,desdeel momentoen quenúmeroes un conceptocultural, unacreación

simbólica. Aunqueen estecasoel númerohacereferenciaa un lugar, a un estaren relacióna

sí y a otrosy a la interpretaciónque tradicionalmentehadadola sociedada la condiciónfálica,

caracterizadapor su externalización,como objeto animadoy autónomo(incluso dotado de

impulsos incontrolables),con poder y ascendenciasobrela condiciónvaginal, siempreen el

ámbitode lo íntimo, privado,desconocido,no visible y por lo tantono existenteen el mundo

de lo real, lo público, lo categorizable,lo nombrable, lo identificabley lo autónomo. No

obstante,no parececonvenienteque la reivindicaciónde una autonomíatanto física como

personalsesustenteúnicamenteen la interpretaciónde lascaracterísticasfísicas,anatómicasde

la mujer(o del hombre),yaqueaquellaha sido la causantedela mayorpartedeconstrucciones

dimórficasno sólo en el ámbito de la biología,sino tambiénen el ámbitosocial, a travésde la
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taxonomizaciónforzaday en muchoscasosartificial de las característicasdiferenciadasentre

sexos. Taxonomizaciónque ha sido muy efectiva,ya que ha provocadoel desarrolloen la

educacióny los comportamientosde diferenciasentrecategoríasmarcadasy no-marcadas:el

hombreseríael términono-marcadodeunaoposiciónprivativa (GarcíaCalvo, 1990).Porotra

parre.la afirmaciónde las sexualidadesde la mujer a travésde suscapacidadesde auto-placer

no deberíasignificar,necesariamente,la negaciónde otracapacidadde placer de la mujer en

sus interaccionescon sujetosmasculinosy/o femeninos.Así mismo, la reivindicaciónde la

capacidaddeauto-placercomofactorfundamentalen laconstruccióndelas identidadessexuales

de las mujeres,no debenecesariamenteconducira negar la existenciade una variedadde

fuentesy loci, físicos, culturalesy psicológicos.

La cuestióndeberíaserenfocadadeotromodo: ¿cómolas mujeresde hoy endíaconciben

suscapacidadesparael placeren relacióna susidentidadessexuales?.¿Bajoquecircunstancias

es posible hablar acercade la capacidadpara el auto-placersin ninguna referenciaa la

interaccióncon otras fuentesde placer (vg. masculinas/femeninas)diferentesde la propia?.

Podríaargílirse que, en algún punto de sus narrativas,parte de la poblaciónfemeninase

referiría a la interacciónmasculinay/o femeninapara explicar algunasde las características

específicasde su capacidaddeplacer,en el contextode los escenariosfisiológicos/psicológicos

de interacciónmasculina/femenina.No obstante,estono significaquela sexualidaddela mujer

seadefinida como exclusivamentecomplementariaa la sexualidadde ningún otro individuo

masculino/femenino.La pluralidadde modelosdeinteracciónindicaquealgunosdelos campos

de la sexualidadde la mujer - no solo el del placer - puedenser descritos,circunstancialy

alternativamente,en interaccióncon otros individuos (femeninos/masculinos).No se debería

olvidar que hablamosde un fenómenocultural, dinámico, existente,sobreel que cualquier

asunciónrequiereinvestigaciónempírica. Aunque los relatosde algunasfeministaspodrían
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confirmar las asuncionesde Irigaray. estas serían solo una perspectivaparcial, aunque

significativa, de las identidadessexualesde la mujer. No obstante,la lecturacompletade los

escritosde Irigarayconducea la conclusiónde unaposiciónestratégicadesdela cual la autora

tratade deconstruirla construcciónmasculinade los significadosy el placer de la sexualidad

de la mujer, precisamentedesdeuna ópticatambiénendocéntrica.

Carol Vance(1984)distingueentreplacery peligrocomodosrealidadespresenteshoy en

la experienciaque las mujerestienen de la sexualidad.Vance describeel cuerpocomo el

terrenodecualquierexperienciasexual,perono determinantedel significadode la sexualidad,

la cualestámodeladade acuerdoa códigosimperantes,de significadocambiante,enel contexto

de los dominiossolapadosdel género- la marcacultural del sexobiológico -, el deseosexual

y el placererótico. La característicade estosdominioses queestándefinidospor unasociedad

patriarcal, dondela tendenciarelacional principal: heterosexual,masculina,de razablanca,

clasemediaelevada,es impuestasobregrupossubordinados(mujeres,negros,clasebaja).

“Sexuality is simultaneouslyadomain of restriction,repression,anddangeraswell
as a domain of exploration,pleasure,and agency.To focus only on pleasureand
gratificationignoresthepatriarchalstructurein which womenact, yet to speakonly
of sexualviolenceand oppressionignoreswomen’sexperiencewith sexualagency
andchoiceand unwittingly increasesthe sexualterrorand despairin which women
live” (Carlol Vance, 1984:1)

8.4.-Posmodernismo

Respectoa temasclaveparala teorizaciónfeminista, talescomoel género,lasjerarquías,

las relacionesde poder, las identidadesde la mujer, etc.,existeen la actualidadun debateen

el contextode lo queseha convertidoen el polémicobinomio Feminismovs Posmodernismo.

Algunos de los argumentosde la teorización feminista señalanel peligro que encierrael
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Posmodernismointelectual, que manifiestanalgunastendenciasteóricas, por provocar y

fomentarla deconstrucciónde los movimientosfeministas - posfeminismo- y de su mensaje

inherentede pérdidade esperanzacon respectoal futuro de las mujeresen relación a la

supresióndela jerarquíadegéneros(Hartsock. 1990); Soper,1993); la prácticade la violencia

(Soper,1993); el abusodel poder institucional(Hartsock, 1990),etc.

“Domination is not a pan of this image [networkof pleasuresand powers linked
togetheratmultiplepointsl; rather,theimageofa networkin whichwealí panicipate
cariesimplicationsof equality andagencyratherthanthe systematicdominationof
themany by the few. Moreover,at times Foucaultseemsto suggestthat not only are
we equalsbut that those of us at thebottom are in somesenseresponsiblefor our
situations:Power, he argues,comesfrom below”. (Nancy Hartsock, 1990:169).

Estascríticasdel posmodernismose basanen el contenidode las mismasen cuantoa la

incitación a la deconstrucciónde conceptosde valor y significadosuniversalestalescomo ‘el

poder’, ‘la hegemoníauniversalde los valoresdel hombre’, etc. La deconstrucciónde la

universalidadde esosconceptos,segúncritican algunasteoríasfeministas, impide apuntar

situacionesdedesequilibrioinstitucionalehistóricamentepermanentes(vg. sometimientode la

mujer al poder fáctico del hombre),ya que cuestionanla propiaexistenciadel mismo poder

comosituaciónqueseda deformaconstantey universal.Convienehacerun incisoparaseñalar

queenestapolémicahayalgunoselementosquesehan tratadodeformaequívoca,identificando

y definiendode forma homogéneafactoresde cambio cuyascaracterísticassondiferentes:

a) la existenciade unanuevatendenciarelacionalen la culturallamada‘posmodernismo’,

la cualmanifiestaunaseriedecaracterísticasqueno estánpresentesenel pasadoreciente,

o bien que la diferenciande ese mismo pasado:capitalismoindustrial vs capitalismo

fmanciero, gran historia vs pequeñahistoria, metáfora vs metonimia, paradigmavs

sintagma,selecciónvs combinación,código maestrovs idiolecto, genital vs polimorfía.

fálico vs andrógino,trascendenciavs inmanencia,etc.
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b) la crecienteteorizaciónposmodernistasobreuna diversidadde temas,la cual intenta

explicar el fenómenode la posmodernidad,a menudo creandotesis sustitutoriasdel

Modernismoy el racionalismode la Ilustración: la epistemologíacrítica de la analogía

entrefilosofía y lenguajevs la epistemologíacomo disolucióndel objeto trascendente.

En relación al primero de los temas apuntados,entre otros, dos factoresprincipales

parecenestar influyendo interactivamentela construcciónde la cultura posmodernistay la

construcciónde las propiasidentidadessexualesde la mujer: en primer lugarel desarrollo,la

actividady el crecimientodemúltiples y variadosgrupossociales- feministasy lesbianos‘ y,

en segundolugar, el rol de los medios de comunicaciónde masas.

Harvey (1989)señalaquelas culturasposmodernistasreflejan“efemeridad,fragmentación,

discontinuidady caotismo”, en contrastecon las sociedadesmodernas,recuperandodesdey

para la sociedadlas identidadessexualesy personales,creadasy/o marginalizadaspor la

modernidad: negros,gays, mujeres, lesbianas,etc., y a menudo escindiendola aparente

unicidad de los colectivos. El rol de los movimientos socialeshomosexuales,lesbianos,

feministas,etc.,provee,en pane,de las basesde discusióny resistencia,asícomo del locus

donde las nuevasidentidadesde los individuos toman forma y se desarrollan.Weeks(1991)

señalael rol contradictoriode la identidaddel sujetoo del colectivoen el contextodeun locus

histórico y cultural específicocomo es la posmodernidad,porqueel conceptode identidad

define históricamentelo que nosotrosconsideramoscomo nuestros‘egos’; sin embargo,este

‘ego’ esdiluido en la pluralidady precariedaddelas identidadessexuales.Aún así, la identidad

‘El lesbianismoesvisto enestecontextocomounaalternativay unacategoríapolítica, mas
quecomounacategoríasexual.(Lillian Faderman,1981;AdrienneRich, 1981;Jeffrey Weeks,
1991).
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sexuales,todavía,segúnel análisisde Weeks(1991), un instrumentopolítico necesarioentre

feministas,homosexualesy otroscolectivosmarginalizados.

En este sentido,refiriéndonosal factor de la teorización posmodernistaseñaladocomo

agentedel debateenfrentadoal esencialismo,la propuestade Weeks es coherentecon la

mayoríade los discursosposmodernistas(Foucault,1972, Lyotard, 1986;Di Stefano,1990) -

algunosde ellos desdepuntosdevista feministas(Flax, Di Stefano),los cualesno aceptanlas

meta-narrativas(vg. el discursoquenarralas experienciasde las mujeres,en las quela mujer

esunacategoríauniversalno sometidaa crítica)(Williamson, 1978;Coward,R. 1984;Spivak,

1987).

“Genderrelationaenterinto and areconstituentelementsin every aspectof human
experience.In turn, the experienceof gender relations for any personand the
structureof genderas a social categoryare shapedby the interactionsof gender
relationsandothersocialrelationssuchasclassandrace.Genderrelationsthus have
no fixed essence;theyvary bothwithin and overtime...In fact, feminists, like other
postmodernists,havebegunto suspectthatalí suchtranscendentalclaimsreflectand
reify the experienceof a few persons- mostly white, Westernmales. (JaneFlax,
1990:4243)

La propuestade Weeks es tambiénconsistentecon aquellasteorías(bien feministaso

posmodernistas)quereclamanla deconstruccióndeun meta-lenguaje(vg. el conceptogenérico

de ‘el hombre’ parareferirsea hombresy mujeres)(Hartsock, 1990),o meta-teoríasquedan

unainterpretaciónuniversal,única(léaseheterosexual,masculina,etnocéntrica,patriarcal)para

diferentesfenómenos.Así Amelia Valcárcel (1991)sugiere la acción colectivaque conduzca

al rol desujetoparasuperarla heterodesignación(papelobligatorioque las mujeresrecibende

los hombresen el contextopatriarcal)y convertirseen sujetosautodesignados.

La deconstrucciónde ciertas categorías(vg. mujeres,negros,etc.) con toda su carga

simbólicay material,asícomosuscaracterísticasmarcadaspor la historia, estáconsideradapor
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algunasfeministas(Flax, 1990)comoilustrativay deseabledeserutilizadaanalíticamente,allí

donde se pongan en cuestiónasunciones,con frecuenciaacríticas,sobrela naturalezade la

sorprendenteomnipresenciade determinadassituacionestalescomo la universaljerarquíade

los géneroso el poderdelos blancos,etc. Sin embargo,desdeotrasperspectivasen el contexto

de la propiateorizaciónfeminista,seentiendequela utilizacióny aceptacióndelconceptomujer

como una categoríahistórica es de gran importanciaen las políticas del feminismo, para

significar las posicionesrelativasque la mujer ha padecidohistóricamenteen las relacionesde

poder(Fuss,1990),o paradescribirlas propiascaracterísticasquehacenposiblela construcción

de la condición de mujer (Bordo, 1990), las cualesnos puedanfacilitar el análisis de la

presenciay de la naturalezade la sumisiónuniversalde la mujer al poderdel hombre,y, a su

vez, explicar la construcciónde la subjetividadfemenina. Diane Fuss ha sugeridoque la

deconstrucciónde la IdentidadPolítica es reducir la política a lo personallo cual, en relación

a los temas que afectandirectamentea la mujer, puedesignificar el final de un grupo de

resistencia,y el final de las propiasdefinicionesde sus identidadespor la mujer.

“A first step is to recognize,conwaLyotard,that postmoderncritique needforswear
neitherlargehistoricalnarrativesnor analysesofsocietalmacrostructures.This point
is important for feminists, since sexism has a long history and is deeply and
pervasivelyembeddedin contemporarysocieties.Thus, postmodernfeminists need
not abandonthe large theoreticaltools neededto addresslargepolitical problems.
Thereis nothingself-contradictoryin the ideaof a postmoderntheory” (Fraserand
Nicholson, 1990:34).

Sin embargo,tal comoindicanalgunasautorasfeministas(Soper,1993),la deconstrucción

foucauldianade la sexualidad‘natural’, que ha sido inspiradapor las basesdel Feminist

Zeitgeist(espíritude los tiempos),permiteal feminismo redefinir la sexualidadde la mujeren

términos de parámetrosculturales. Es decir, entenderla ‘identidad’ como un ‘modelo

relacional’ (ver capítulo9), más quecomo unacategoríaesencial.Desdeestaperspectiva,la

identidadrelacionalpuedeserútil paradescribirla existenciade unadiversidadde situaciones
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y factoresque influyen enla presenciade discriminación,subyugación,jerarquías,poder,etc,

incluyendoen esaexplicaciónlas propiasexpectativasde cambio, que en el contexto de la

esencialidadnos seríannegadas.Algunascríticas feministas(Soper, 1993; Harstock, 1990)

sugierenque Foucault también deconstruyela jerarquíade los géneroscomo unacategoría

universal (vg., segúnestasautoras,Foucault mantendríaque el poder estáen todaspanes,

invadiendotodaslas posicionesrelativasen la sociedad),anulandola asimetríade ‘estructura

jerárquica’ en las relacionesentreel que dominay el dominado,destruyendola posibilidad

teóricadereivindicarel derechoa la liberacióndel yugo opresor.

Este conceptodiscursivode poder que desarrollaFoucaultha sido criticado a su vez

(Evans, 1993; Hartsock, 1990) por pretendermostrarnosun poder inmaterial, ya que, de

acuerdoa estasmismascríticas,restringeel análisisde la sexualidadaunasbarrerasambiguas

en las relacionessociales,o un control/represiónlegal de la poblaciónque semanifiestaen

hechosdeopresiónespecíficostalescomocoerciónfísica,violenciacorporaly psíquicadirectas,

trabajoexplotado,vejaciónsexual,tratoshumillantes,etc.. No obstantela elevadadosisde

ambiguedadque se atribuye al planteamientode Foucault - de ahísu susceptibilidadpara la

controversia-, en relaciónal análisissobreel poder,podríaserencontradoun cierto gradode

estructuración(que no de estructura), la cual puedeserdefinida como un “momento”’ de

fuerzassocialesa travésdel tiempoy las culturas,de carácterabierto,provisional y flexible.

Por ejemplo,en uno de suspasajesleemos:

“La confesiónesun ritual del discursoen el cual el oradores tambiénel objeto del
pronunciamiento.La confesiónsedirige a un interlocutorligado al poder, la autoridad”
(Foucault,1979:91).

El término “momento”, en este contexto, es una analogíasociológicade las fuerzas
físicas,y hacereferenciaa unasituacióndiscretaen la quedistintasmagnitudesdentrode un
procesodinámicomantienenun cierto equilibrio.
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En estetexto Foucault (1979),a travésdel discursoespecíficode la religión, contempla

el podercomola organizaciónjerárquicadelas fuerzassociales(vg. Iglesia-población),ejercida

en la interacciónen relacionesdesiguales(vg. la autoridades el poder, identificadacomouna

representantede la Iglesia)y cambiantes(vg. las relacionesentrela IglesiaCatólicay el Estado

entiempos del Imperio Romanoo en el siglo XIX).

La confesiónpodríaser mencionadacomoun significativo instrumentodejerarquización,

controly codificaciónmoral dela sexualidadparaun notablenúmerode mujeresy varonesen

Españaa lo largo de varios siglos, dentro de los parámetrosde la normativade la Iglesia

Católica y de la jerarquía dual de género/poder(masculino/sacerdocio).Incluso como

instrumentoespecíficodeabusodepoderenla obtenciónde la gratificaciónsexualdel sacerdote

(Sarrión Mora, Adelina 1994), la deconstrucciónde poder que realiza Foucaultpuedeser

interpretadacomola deconstrucciónde ‘EL PoDER’ comounarealidadautónoma,universal,

constante,y su redefinicióncomounaconsecuencia/causaplural, relacional[dialéctical,sujeta

a cambios,en el contextodel ejerciciode un discursoespecífico,queha de serexplicadoen

su propiae irrepetiblemanifestación.Esta interpretacióndel deconstruccionismonos permite

explorar aquellos aspectosde ‘manifestacionesirrepetibles’ que aparentementemuestran

característicasconstantesa travésdela historia.Podríaserque lo queFoucaultsugiere,aunque

deun modo bastanteambiguo,es la necesidadde unaexplicaciónespecífica,sistemática,que

dé razonesparacadaunade las circunstanciasconcretas- que pudieranser aparentemente

constantesen el casode las relacionesde género- (vg. jerarquíasde género),que hacenque

una relaciónde poder-conocimientoaparezcaen un tiempo y una cultura, y que con toda

seguridad,anteun análisismásdetalladoy crítico, mostrarácaracterísticasquela hacenúnica

e irrepetible.
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Foucaultdefinela sexualidad,enel contextodel siglo XIX, comoun factorrelacional,por

lo tantosujetoa cambiosy a nuevasformas y manifestaciones,que sedanen el ámbitodelas

interaccionesque se establecenentre el poder y el individuo dentro del desarrollo de

mecanismossecundariosde diferenciación.Si Foucaultse refiriesea estadiferenciacióncomo

unaposición relativa de los hombres/mujeresrespectode las relacionesde poderseríaalgo

altamenteespeculativo.Incluso si estefuerael caso,existe la necesidadde explicacionesque

dencuentade las causas,probablementemás de una, queconstruyenlas relacionesde género

comounarealidadjerárquica‘permanente’(?),enun entornosocialpolimorfo y cambiante.Del

análisisqueestableceFoucaultsederivaunarealidadplural de diversasformas depoder,desde

el momentoen el queel sistemade géneroha sido deconstruidocomo manifestaciónuniversal

de un poderdeterminado.Se podríasugerir que los estudiosdel génerorequieren,todavía,

contestarunacuestiónfundamental:

¿por qué la posiciónrelativa de la mujer en el sistemade poder-conocimiento

muestrahistóricamenteun modelo de opresiónconstante,aunquede características

variablesy mientrasquelas relacionesen otros sistemasde poderhancambiadosin

embargola jerarquíade los génerosno?; ¿cual es la específicaconcurrenciade

factoresque atravésde las culturasy la historiamantieneunarelaciónpermanente

en la jerarquíade los géneros?.

Ningunade estascuestionesobtendría,probablemente,unarespuestasimple, universal,

y puede que encontremosque períodos específicosy sociedadesdeterminadasmuestran

configuracionessignificativamentedistintas.Es decir,queaunqueel modeloresultantehasido

siempre(?) la relaciónjerárquicade géneros,las interrelacionesde causasy factorespueden

ser diferentespara cada sociedad.Esta diferencia es la propuestapor algunos autores
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(Garfinkel, 1967) como objeto de estudio, la cual puedeilustrarnossobrelos procesospor

medio de los cualesla culturay los individuos ‘dan por hecho’ determinadassituaciones,sin

quese mantengaunaactitudcríticay de cuestionamientode las ‘apariencias’.

“This obstinacypointsto theomnirelevanceof sexualstatusesto affairs ofdaily life
asan invariantbut unnoticedbackgroundin the textureof relevancesthat comprise
the changingactual scenesof everydaylife. The experiencesof theseintersexed
personspermits an appreciationof thesebackgroundrelevancesthat are otherwise
easily overlooked or difficult to graspbecauseof their routinized characterand
becausetheyareso embeddedin a backgroundofrelevancesthataresimply “there”
and takenfor granted” (Garfinkel, 1967:118).

8.5.- Postmodernismoulus Feminismo

En consecuenciacon lo expuesto,¿esposiblereconciliarlasdiversasteoríasfeministasy

posmodernistas?.Algunos autores(Flax, 1990; Frasery Nicholson, 1989; Yeatman, 1990)

señalanalgunos elementosde la mutua alimentación entre ambos, las similitudes y la

convergenciade ambas teorizaciones(vg. género y orientaciónsexual, comportamientos,

creencias,etc. son estudiadoscomo fenómenosrelacionales,en vez de fenómenosnaturales;

la heterosexualidades deconstruidacomo realidad hegemónica,etc.), abogandopor una

confluenciade intereses.Otrasfeministas(Di Stefano, 1990; Burdo, 1990;Hartsock, 1990)

manifiestanla inadecuaciónde la teorizaciónposmodernistaparaproveerde nuevoshorizontes

al feminismo,yaque fracasaal tratarde explicarconsistematicidadlasmayorespreocupaciones

de los estudiosde la mujer (vg. jerarquíadegéneros,la localizaciónde la dominaciónen las

relacionesde géneros;la asociaciónentreembarazo,dar a luz, y cuidadode los niños,etc.).

Probablementeseríaun error considerarque la teorizaciónfeministay posmodernistason

dos perspectivasdiferentes,no relacionadas,ya queambassehannutridounaa la otra (vg. la

deconstrucciónfeminista de la condición natural del género y del metalenguaje; la
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deconstrucciónposmodernistade la hegemoníaheterosexual).Sin embargo,no es ‘saludable’

para ambas perspectivasno tener una actitud crítica que discrimine entre las diferentes

propuestas.Lateorizaciónposmodernistano hade serconsideradacomounapropuestaintegral,

que “o la tomaso la dejas”,sino comounaseriede sugerenciasdesdelas cuales,o por medio

de las cuales,el feminismo puededesarrollarulterior teorización,si lo consideraconveniente

a sus objetivos.

Feminismoy Población

Si los movimientosfeministasbritánicosy españolespudieranserinterpretadosa su vez

comoel reflejo de las actitudesde la poblaciónfemeninaen general’,a travésdel análisisde

los principalestemasincorporadosensusdemandas,sepodríaobtenerun mapadelas actitudes

deambaspoblaciones,delineandolasdiferenciasy las similitudesentremovimientosfeministas

y poblaciónen GranBretañay España.

Lasmujeresbritánicasdelos años60 y 70 volcaronsu atenciónhacialasnuevaspromesas

de ‘liberación sexual’; se incorporaronprogresivamenteal mercadode trabajo, aunque no

fueron liberadasdel trabajode casa;sufrieron las consecuenciasde la discriminaciónen la

educación,en la capacitaciónprofesional,y enla experienciaenlos sindicatos;lucharoncontra

los doctoresconservadoresparaobtenerpermisoparaabortar; expusieronsuscuerposa los

riesgosde saludasociadosa la ingestiónde píldorasanticonceptivas,etc. En GranBretañael

En éstatesis se asume la existenciade una significativa relación entre las demandas
feministasy la poblaciónfemenina.No obstante,sesugierequepuedenserobservadasalgunas
diferenciasentreamboscolectivosen relacióna temasespecíficos.
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feminismo ha sidoel mayormovimiento socialresponsabledelas campañasy movilizaciónde

las mujeres,y de los cambiosen susactitudesy sussistemasde valoresdurantelos años60 y

70, junto con las políticas liberalesde gobiernosprogresistas.Los mayoresobjetivos que los

discursosfeministasintrodujeroncomopropuestaduranteestosaños,en GranBretaña,fueron

la deconstruccióny/o el cambio de las estructurassocialesbasadasen el sexismo y la

discriminacióncontra la mujer. Los temasmás importantesidentificadospor las feministas

británicascomoobjeto dedebatefueron:un índice menorde mujerescon trabajoremunerado,

salariosmásbajosparaéstasconrespectoa los hombres;la necesidadde mayoresposibilidades

de accesoa trabajosmas cualificados; accesoa educaciónsuperior; legislaciónprotectora:

reduciendohorasdetrabajo a la semana;des-medicalizaciónde la anticoncepcióny del aborto

y el derechode la mujera elegir - en 1970 el NHS (El ServicioNacionalde Salud) facilitaba

anticonceptivospara todas las mujeresque lo solicitasen,pero los doctores(hombres,

generalmente)controlabanlos nacimientosy el aborto(Dominelly, 1991)-; y el desequilibrio

entreproducción(hombres)y consumo(mujeres).Estasdemandassereflejaronen la primera

Conferenciade Liberaciónde las Mujeres(1979), la cual demandó:1) provisión de 24 horas

deenfermeragratuita;2) igualdadde salario;3) anticonceptivosy abortogratissegúndemanda;

4) mejora de la educaciónparala mujer. No seríahastapocosañosdespuésqueel derechoa

la sexualidadauto-definidafueraañadido.

MientrastantoenEspañaen los años60 y 70, las feministastodavíaestabanensu mayoría

(ver epígrafe “Movimientos Feministas”)luchandocontralos viejos fantasmasde la represiva

dictadurade Franco.Susobjetivosestabanllenosdecontenidopolítico (vg. las relacionesentre

los movimientos de mujeresy los panidospolfticos; la amnistíapara los/lasprisioneros/as

polfticos/as; la reformade las leyesqueregulabanla separación,la creaciónde las leyessobre

el divorcio y el aborto; etc.).No seríahastafinalesde los 70 cuandoel feminismo en España
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dirigió su atenciónhaciaaspectosrelacionados,de formadirectay explícita, conla sexualidad

de la mujer (vg. liberaciónsexualparala mujer [Frentede Liberaciónde la Mujer (1976) y

dentro de él el Grupo Feministade Planificación Familiarl; disociaciónentre sexualidady

reproducción[Conferenciasen la Universidadde Valencia]; denunciade la relaciónentre la

alienación y la marginalizaciónde la mujer y las estructurasde la familia; la falta de

conocimientode las mujeressobresuspropios cuerpos;la erotizaciónde la mujerparael uso

del hombre; la moralidadsexualactualen relacióna la mujer, etc.

La relación entre teorización feminista, movimientos feministas y aspectossociales

presentesen las creencias,actitudesy comportamientosde la poblaciónesmuy estrecha,yaque

todasellassenutrenunasa otras.En el casode las teoríasfeministaséstasinicialmentetoman

como referentesfundamentalesde análisisel contenidode las propuestasy programasde los

movimientosfeministas, para constituirseprogresivamentecomo el ámbito de la actividad

feministaen los años 90. Por otra parte, la evaluaciónteórica realizadaen los estudios

feministasha contribuidomuy notablementea la planificaciónde objetivos, al exameny a la

autoreflexiónde los movimientosfeministas, así como a la revisión programática,y quizás

tambiéna un cambio de modosde activismo,pasandode las manifestacionesy campañasya

clásicas a la utilización de instituciones como la universidad (Centro de Investigaciones

Feministas) o la propia estructuragubernamental(Instituto de la Mujer, organismodel

Ministerio de AsuntosSociales)de mayor influenciaen determinadossectoresde la sociedad

(clasesmedia y media alta). Quizás debido a este fenómeno de institucionalizacióndel

feminismose podríahablarde unaregresióndel feminismo al ámbito de las mujeresde clase

media(universitarias,académicas).
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En el siguientecapítulose establecencualessonlas condicionespolíticas, económicasy

socialesque rodearonla emergenciade los movimientosde liberación de la mujer y de la

teorizaciónfeministaen la décadade los 70 en España.Sin embargoantesde llevar a caboesta

tareaconsideramosconvenientepara situar el entorno teórico en el que seproducentales

cambiosel evaluarla teorizaciónfeministaen España,aunqueseade formasomera.

Yaen el inicio delepígrafededicadoa los movimientosfeministas,en estemismocapítulo,

nos referíamosa un cierto sentimiento de malestar que manifestabanalgunas feministas

(Comabella,El País, 5-9-95:8) sobrela falta de reflexión que acompañóa sus actividades

feministasduranteun tiempoconsiderablee inclusoañadequeesacircunstanciamotivó el que

las feministas “perdieran el carro”. La actividad que estos grupos como el Movimiento

Democráticode Mujeres (MDM), la primeraorganizaciónfeministaMadrileñaconstituidaen

1965, proyectabaen tareas prácticas de información, ayuda, asesoramiento,lucha y

reivindicaciónparapaliar el reducidonivel deconocimientoquemostrabanla inmensamayoría

de las mujeressobretemasen relacióna la sexualidad,trabajo, leyes,derechos,e inclusoen

torno al propio feminismo,ocupabatodo su tiempo y esfuerzoy apenassi setuvo tiempode

evaluar,analizary construirteoríassobrela realidadcon la que trabajaban.Aunqueeranotras

las circunstanciasde la vida socio-políticaespañola,MargaritaNelken (1919)a comienzosde

siglo señalabala debilidadde las raícesideológicasdel feminismoen España,debidoa que la

causadeterminanteerade caráctereconómicoy a la falta de unaluchapor “ideales”

En generallas posturasadoptadaspor las feministasespañolaseranen parteel reflejode

suspropiasvivenciascomo mujeresen un entornosocialmuy concreto(la polémicafeminista

en torno a la obra del padreFeijó estabacargadade ética, justificando virtudes más que

defenderderechos(Amorós, Celia 1986).Sin embargo,fenómenosespecíficosdeesasituación
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quediferenciabanla culturaespañolade los años60-70de otrasculturas,más concretamente

la situación política y todas las consecuenciassocialesde la dictadura,hicieron que la

teorización feminista producidaen España,si bien escasa,estuvieracentradaen aquellos

aspectosquemásprioridad parecíanmereceren relacióna la mujer española.A esterespecto

cabe mencionar La Asociación de Mujeres Universitarias y el Seminario de Estudios

Sociológicos de la Mujer. Muchas de estas mujeres procedíande la Institución Libre de

Enseñanza,la única institución educativaespañolaque habíallevado a cabo un proyectode

educaciónqueconcebíaal individuo comoplenopanícipedela vidapública,comprometidocon

la sociedady consigomismoy responsablede su propio desarrollointelectual.

La Institución Libre de Enseñanza,fundadael 18 de marzo de 1876, fue el proyecto

educativodel krausismoespañolrepresentadopor Giner de los Ríos, Cossío,Costa, Gil de

Zárate y muchosotros que apostaronsu trayectoriapersonaly con ella de muchos otros

intelectuales,no necesariamentekrausistas,en el proyectoeducacional.Estosintelectuales,en

gran parte catedráticosy auxiliares de Universidad e Instituto (separadosde sus clases a

consecuenciade susprotestacontralos decretosde Instrucciónpúblicade 1875, atentatoriosde

la libertaddecátedra)(Boletín dela InstituciónLibre de Enseñanza,1934:87-94),concibieron

la Educacióncomo el único instrumentoparamodificar el espíritu adormecidoy mediocredel

intelecto español.Eraun proyectosocialen el quese pretendíaunatrasformaciónfilosófica,

liberal y democrática(Jiménez-Landi,1973:11).

Centrándonosen los aspectosquemás nosinteresanaquíen relacióncon la investigación

feminista,la Instituciónfuedegranimportancia,aunquereducida,debidoasucarácterprivado,

yaquese constituyócomo la cunaintelectualde los primerosgruposfeministasde los años60.

La ideologíaqueacompañabaa la Institución Libre de Enseñanzadefendíala coeducaciónen
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el régimenescolarencualquieretapadel curriculumy manifestabaasímismo el interéspor la

ampliaciónde la educacióna la mujer en todos los ámbitos y la trascendenciadel contacto

intelectualcon otros paísesy universidadesextranjeras(JimenezGarcía,Antonio, 1986).

Comoha sido señaladopor Celia Amorós(1986:74)el feminismoespañolde los años60

y 70 producenumerososestudiossobrela situaciónde la mujer y su gradode autoconciencia,

y la historia de la mujer, a través de la que trataráde recuperarsu identidady su memoria

histórica.Enestecontextoempiezana surgirdiversascorrientesteóricas:el feminismoradical,

y dentrode ésteel biologicistacon no demasiadainfluencia,y el feminismo no radicalen el

quemilitabangruposfeministasburguesesy el socialista.A últimos de 1980 seconstituyeel

Feminismo de la diferencia(Victoria Sendónde León) que no ha tenido una escuelamuy

prolífica.

No se puede hablar por tanto de una corriente teórica o un pensamientofeminista

propiamenteespañol,queno sólo refleje y sinteticeel estudioacadémicode la condicióndela

mujerespañolasino quegenerepropuestasteóricas,modelosy marcosconceptualesquesirvan

paradefinir y comprenderen profundidadel marcocultural de la mujer en España,como ha

sucedidoen otrospaises(Inglaterra,EstadosUnidos)o que nazcaconvoluntadde perspectiva

sobre algunarelación de panicularidaden la condición de la mujer, como el feminismo

psicoanalíticoo el feminismo lesbianoen Franciae Inglaterrarespectivamente.
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CAPITULO 9

LOS ANOS 60: LA LIBERALIZACIÓN DE LA MUJER Y LA “DOBLE

MORAL” ESPANOLA.

No parececasualque los años60 fueran testigo de la reapariciónde los movimientos

feministasy de otros movimientosquedefendíanel derechoa la libertad sexualde la mujer.

Ambos fenómenosparecenrespondera las mismascausasy se muestranmuy estrechamente

relacionados.Aunqueel derechoa la libertad sexualde la mujer generaracontroversiaen el

senodel feminismo(feminismo marxista)sin embargoseprodujoun cambioimparableen las

creenciasy actitudesde muchasmujeresy hombresenrelacióna unamayoraperturahaciaunas

relacionessexualesmás informadas,responsables,conscientesy placenterasfrenteal modelo

tradicional quevinculabala sexualidadde la mujer a la función reproductora.

Significadode la Liberación.

La ‘Liberaciónsexual’ y ‘la décadapermisiva’ son frasesutilizadaspararepresentarla

realidadsocialoccidentalde los años60 en la queciertossectoresde la misma manifestaron

cambiosen relacióna las creencias,actitudesy comportamientosen torno a la sexualidad.El

factorcomúna estoscambiospareceserla liberalizaciónde ciertasnormas y conductas:los

nacimientosfueradel matrimoniose incrementaronentrelas adolescentesen Inglaterrade un

5% detodoslos nacimientosen 1955 hastaun 8% en 1967 (Sin embargo,Weeksinterpretaeste

cambio en los índicesde natalidaden relacióna : 1) un incrementoen el númerode mujeres
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dentro del grupo de edad susceptiblede quedarseembarazada’);2) creenciasy actitudes,

especialmentehaciala sexualidadde la mujer (vg. unamayor aceptaciónaque la mujertenga

relacionessexualesfuera del fueradel matrimonio [Segal,L. 19871).Esta liberalización,en

parte, tomó como apoyo teórico asuncionesdefendidaspor la sexología(vg. los datos

procedentesde las investigacionesde Kinseyy Master& Johnson,mostrabanunasensibilidad

eróticay unapredisposiciónpsico-fisiológicaparael placer similareso incluso superioresen

la mujer que en el hombre). Existen, no obstante,algunasdivergenciasen el modo en que

diferentesautoresinterpretanla supuestarelevanciade estoscambiosde actitudrespectode la

sexualidadde la mujer, asícomoel signo ‘político’ de la formaen la que las característicasde

esteperíodose manifestaronen distintospaíses.

Paraalgunosautores(vg. Segal,L. 1987)la liberaciónsexual,junto con los movimientos

de protestade estudiantesen los años60 en GranBretañaconstituíanla posibilidad de que la

mujer tomara algunasresponsabilidadessobre su autonomíae identidad, y obtuviera el

consiguientederecho,que hastaesafechahabíansido patrimoniodel hombre. Así mismo,

indican estos autores, los movimientos de protesta condujeron a la búsqueday a la

experimentación,por partede la mujer, deun mayorplacersexualy; porúltimo, contribuyeron

a sabotearal capitalismoen sus bases(la auto-represióny el trabajocompulsivo). Algunas

autoras(Puleo, Alicia 1994) hanseñaladolos cambiosde signo positivo provocadospor los

movimientosde liberaciónsexual,a pesarde su carácterlimitado y androcéntrico:

- La destruccióndel mito de la virginidad comosalvaguardiadel honorde la mujer y de

la honradel hombre.

Otracausaseñaladaporel mismoautoresunamayorlibertaddelajovenembarazada,durantelos
años60, a tomardiversasalternativasrespectodelapreviapresiónsociala contraermatrimonio.Weeks,
Op. Cit. (p 253>
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- La superaciónde las divisionesentrechicas‘fáciles” y “serias”, madresy putas.

Sin embargo,tal y como apuntaPérez Guso (cit en Puleo, 1994), estoscambios no

hubieransido posibles sin la intervenciónde un factor básico, una progresivaautonomía

económicade lasmujeres: trabajadorasde TabacaleradeMadrid, las mariscadorasde Galicia

y las mineras de Asturias fueron pionerasen costumbressexualesreñidascon los códigos

moralesimperantes.Weeks(1981),por suparte,sugiereque la décadapermisivasignificó un

mayorvolumen de negocioparael mercadocapitalista,que reconstruíala sexualidadde las

mujerescomo un objeto deplacer(paraambos,las propiasmujeresy los hombres)entornoal

cualse dotabade significadoerótico al cuerpo,en granparte, a travésde la vestimenta,los

adornos,el peinado,los perfumes,cremas,etc., que empezarona fabricarseen cadenasde

superproduccióny acomercializarseportodoslos medios.Otrosautores(vg. Coward,R. 1987)

interpretanla llamadaliberaciónsexualcomouna sutil limitación a un rol sumiso,a travésde

la crecientesexualizaciónde la mujer, paraserdeseablea los ojos de los hombres.

¿Porqué la liberalizacióny el períodopermisivo tuvieron lugardurantelos años60 en

algunos países occidentales’?. Algunos autores (Weeks, 1981; Lewis, 1992) señalan la

concurrenciade elementostalescomo la liberalizaciónpolítica, el boom económico,y el

desarrollode la sexologíacomo factoresrelevantesen la construccióndel llamado momento

permisivoenGranBretaña.La mismaconjunciónde factoresno estabapresenteenotrospaíses

(vg. España,Portugal),dondelapolíticapermanecíaextremadamenteconservadora(dictaduras);

la sexologíaeraun tema ‘tabú’; y solo el incipientedesarrolloeconómico(enEspaña)permitía

hablarde un ‘despegue’de la depresióngeneral.
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Situación en España y Gran Bretaña

Algunascircunstanciasespecíficaspermitenestablecerun análisiscomparativoentreGran

Bretañay España,durantelos años60 y 70. Los movimientosfeministas,lasmanifestaciones

de estudiantes,y las huelgassocialesfueron las fuerzas que generaronlos cambios más

importantesconcernientesa las mujeresen GranBretaña.Las incipientesreivindicacionesde

las mujeresen España,a travésde las embrionariasasociacionesde vecinosy los movimientos

de estudiantes,fueronsilenciadaspor la represiónde la ley y de la policíaen el contextode la

dictadurade Franco.Durantelos años50 y 60 se organizaronalgunosgruposintelectuales,en

su totalidadcompuestospor mujeres(vg. Asociaciónde Mujeres Universitarias),que tenían

comoobjetivo principal el trabajaren temasrelacionadosdirectamentecon la mujer (accesoa

la educación,trabajo,etc)a travésde reuniones,publicacionesy trabajoacadémicoenescuelas

y universidades(SESM, 1986).La emergenciade movimientosfeministasen Españafue mas

lenta queen muchosotrospaíses(GranBretaña,Alemania,EstadosUnidos), y tuvo algunas

característicasespecíficas que le hicieron diferente del feminismo en otras sociedades

Occidentales(González,Anabel. 1980;Febo,Giuliana1979).Celia Amorós(1986)indica que

la sensibilidadfeminista hacialos problemasrelacionadoscon la posiciónde la mujer en la

sociedad,estabamas preocupadacon la necesidadde la urgenteliberación del puritanismo

burguésy de la educaciónrepresiva,quede la alienaciónsexual.La reivindicacióndel derecho

a la propiasexualidad,comounarealidadindependientede la sexualidadde los hombres,sería

un objetivo posteriordel feminismoen España.

Las contradiccionesentrelas normassocialesy las realidadesenEspañaeranabundantes:

el abortoestabapenalizado,sin embargo,numerosasespañolasviajabana Londresy otros
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TABLA 39: INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
ESPANOLAS)

EMBARAZO (MUJERES

La I.V.E
fue realizadaen

período Clínicas ¡Clandestinos
Privadas

Londres ‘ 1972

1976

949

6400~

España 1972 1000

Holanda 2 1976 3650

Fuentes: (1): Potts, Malcomy otros:1990
(2): AlonsoTejada:1977

(3) (OPCS Monitor, op. cit. en Aguinaga, 1985.

paísesde Europaparaabortar(ver Tabla 39); la píldoraanticonceptivaestabaprohibida’ y a

pesarde ello las cifrasmuestransu ventay su utilización ‘clandestina’ (ver Tabla40)2.

TABLA 40: INDICES DE UTILIZACION DE ANTICONCEPTIVOS (España).

Período N.M2 N.M.E M.E

1977 40.2 34.7 25.1

1985 16.5 18.0 65.5

Fuentes:La Mujer en Cifras: 1992

El usode métodosanticonceptivosfue aprobadopor ley en 1978.

2 N.M (Mujeresqueno utilizabanningúnmétodoparael controldel embarazo);NME (Mujeresque
utilizabandiversosmétodosperode dudosaeficacia); ME (Mujeresque utilizabanmétodoseficaces:la
píldoraanticonceptiva).
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La coexistenciadeestascircunstanciasy los comportamientosy actitudesdeconformismo,

auto-censura,interiorizaciónde los modelospatriarcales.etc. de las mujeres‘, muestranlos

procesossumergidosy emergentesde importantescambiosen las relacionessociales(vg.

actitudes hacia el control de la natalidad (planificación familiar) muestranun cambio

significativo entre 1970 y 1980), los cualestuvieronsu origen, probablemente.en algunade

las minorías socialesrepresentadaspor gruposde influenciasocial relevante2 comoel Grupo

Feministade PlanificaciónFamiliar.Ejemplo delo queestabasucediendopodemosencontrarlo

en los propios informesdel Grupo:

“Las anécdotas al respectoson numerosas, reveladoras de una vida sexual
atemorizada,retazodedesdichasproductode la ignoranciay el oscurantismoen que
noshansumidola religión y la moral burguesaen su rechazodel placery, portanto,
del gozo sexualen todassus manifestaciones.Aquellamujer de medianaedadque
llevabaquinceañoshaciendoel amorcon su marido, y quinceañosduchándosecon
aguafría tras los coitos interrumpidosque la dejabananhelantey a medio camino.
“A dosvelas”, segúnexplicó gráficamente.“Mi maridoesmuy buenoy respetalos
díasen queno podemoshaceruso del matrimonio”, cuentaotramujersiguiendola
vieja historiade dejacióny sacrificio que forma partede la Historiade las Mujeres.
En eseCentropodíamosacudira hablar de nuestrasexualidadcon la certezade
encontrarcomprensióny solidaridad,a compartirnuestrasexperiencias,a contarnos
nuestrasfrustracionesy nuestrosdeseos,a conocer- es decir, a mirar y admirar -

nuestro aparato genital - autoexamen-, a explicarnos qué es la vagina y a no
confundirlacon el útero, - quesegúnalgunaparticipanteen las charlasde anatomía-
fisiología, eranuna y la misma cosa-, a hablar del clítoris, puestanto esteórgano
comosu denominaciónsontodavíadesconocidosparaalgunascompañerascomo la
que, abriendoojos como platosantela revelacióndel orgasmoclitoridiano, confesó
que siemprehabíapensadoavergonzadamenteque “ese bultito era una variz que
tenemoslas mujeresen esesitio”.

1 Estascaracterísticashansido descritascomoresultadodeuna investigaciónpublicadabajoel título
“Mujeres Hablando” en 1967. Amorós,Celia. Op. cit.

2 Entre estasorganizacionesde tempranacreaciónestan:Asociación de Mujeres Universitarias,
creadaen 1953 conuna evoluciónpolíticadespuésde los movimientosde estudiantesen 1968. SESM
(SeminiariodeEstudiosSociológicossobrela Mujer) creadoen 1960. MDM (Movimiento Democrático
de la Mujer) creadoen 1965 por mujeresmilitantes del PCE (PartidoComunistade España).APEC
(Asociaciónparael desarrolloCultural) creadaen 1973 porhombresy mujeres,conclarosobjetivosen
torno a temasrelacionadoscon la problemáticade la situaciónsocialde la mujer. 2 El Movimiento
Feministaen España.Op. Cit.
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Pareceque el periodo de ‘liberalización sexual’ no afectó o influyó en la población

femeninaEspañolade formauniforme,y ciertossectores(vg. feministas;mujeresy gruposde

izquierdas;trabajadorasafiliadasa los sindicatos,etc) fueron de modorecurrenteel centroy

el motorcuyo objeto era la liberaciónde la mujer, a todoslos niveles(amenudolas feministas

pertenecíana los partidos clandestinoso a los sindicatos). Mientras tanto las mujeres,

tradicionales‘amas de casa’católicas(la mayoríade la población),permanecíannotablemente

influidas por las ideologíasy creenciasconservadorasy tradicionales:

“...debemosreconocerlos alaridosde las mujeresantifeministascomo la respuesta
racionalde gentequevive un mundo profundamentesexistay precario - un mundo
en quela identidad,la legitimidad social, la viabilidad económicay el ordenmoral
estánprofundamenteenraizadosen las categoríasconvencionalesde sexo” (Joan
SerrondeHart,1991).

La distanciageneracional,durantelos años que siguieron a los 60, fue un signo de

cambio en la gentejovencomoresultadode la liberaciónde los 60 (AlonsoTejada,1977).La

doble moral entre creenciasy prácticasen tales circunstanciasconduciríaa una gradualy

relativa independenciade muchasmujeresde las imposiciones religiosasen relacióna las

actitudes sexuales.Una reinterpretaciónpersonaly/o de grupo de las recomendaciones

institucionalesde la IglesiaCatólicapudohabersidounaprácticacomúnentrela poblaciónpara

adaptarrelativamente,y de una formagradual,la religión a la realidady resolverdeestemodo

el conflicto moral (Díaz Mozaz, 1977)’. De estasituaciónsurgió, entrela poblaciónjoven, la

bien conocidapregunta¿erescreyenteo practicante?,la cual nosmuestrael comienzode un

proceso de cambio profundo en los conceptosy creenciasde la población española: la

disociación entre el ámbito de la moral en la vida privada y la social, y el progresivo

‘Durantelos años60 y 70, huyo unmovimientoprogresista,principalmenteentrejóvenessacerdotes
y monjascatólicos,quienescriticaronlainstitucionalizacióndela religión (IglesiaCatólica)(vg. en 1975
el 27% de los sacerdotesno seidentificabanasí mismoscon la Iglesia, y participabanactivamenteen
movimientoscristianos,preocupadosde temassociales(vg. condicionesde vivienda de la gentepobre;
desigualdadentrehombresy mujeres,etcl, a traves,principalmente,de ‘Asociacionesde Barrio’).
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distanciamientodelcatolicismoinstitucional(laIglesia)comonormasfundamentales,generales,

deaplicacióna todaslas esferasde la vida de un individuo (SalazarDiaz, R. 1981).

Estoscambiospuedequehayantenido másrelevanciaparalas mujeresen ciertasáreas

desusvidas(vg. relacionessexuales;controldela natalidad;actitudesy comportamientoshacia

las relacionessociales,etc) de la que tuvieronparalos hombres.Un agenteimportante,para

evaluar la relacióncausa-efectoentrela transformaciónlegal y la influenciade estoscambios

en la construcciónde la sexualidadfemenina,es la comparaciónentre diferentes estudios

realizadossobrelas creencias,comportamientosy actitudesde las mujeres,para distintos

períodos.Desgraciadamente,en épocasanterioresa los años70 estosestudiosen relacióna

temascomoel aborto,el divorcio, las relacionessexuales,el uso de anticonceptivos,etc. no

podíanrealizarsede forma oficial y tampocopublicarseya queconteníantemassobrelas que

no sepodíaformularningunacuestión.Porello estetipo de comparaciónsólo puederealizarse

sobredatosde comportamientoa nivel estadístico(abortoen Londres)y de él extraeralgunas

conclusionesde tipo actitudinal, con el consiguienteriesgo de interpretarcon demasiada

“simpleza” fenómenosdeunamayor complejidad.Sin embargo,si aceptamosque cierto tipo

de creencias(del tipo: la sexualidady la reproducciónson la misma cosa, la mujer debe

permanecervirgen antesde accederal matrimonio, el matrimonio es sagradoy paratoda la

vida, etc.) están estrechamenterelacionadascon determinadasactitudes, tales como no

utilizaciónde anticonceptivos,rechazodeldivorcio, condenadel aborto)podemosrealizaruna

comparación“sui generis”entretendenciasen las creenciasy actitudesde unapoblacióncomo

la estudiadapor CampoAlange (1967)y las actitudesde las mujeresreflejadasen la muestra

de la investigaciónllevado a cabopor Salustianodel Campoen 1979(12 añosmás tarde).
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Frente a una actitud de aceptaciónsin réplica de las normas establecidas,de

autocensura,de interiorizaciónde los roles “femeninos” establecidos,dieciséisañosdespués,

en el último estudiocitadoy en relacióna las actitudesen torno al divorcio y el aborto,parece

queseempiezana romperlos lazostanfuertementeestrechosen relacióna la Iglesiay la moral

y costumbresde la Españacatólicafranquista:la norma no se aceptasin más,existeun alto

porcentajede mujeres- 72% - queaceptaríanel divorcio enalgunoscasos,y un 18% aceptaría

el divorcioentodoslos casos.Pareceque la desacralizacióndelmatrimonioensuinterpretación

másortodoxa- la indisolubilidaddel mismo - es un fenómenoprogresivo: la falta de amory

comprensiónfue el motivo queobtuvoel mayorporcentaje(79%).Porotro lado las relaciones

sexualessonampliamenteentendidascomounadimensiónindependientede la reproduccióny

la planificaciónfamiliar es consideradaporunaampliamayoría:el usode anticonceptivosera

aceptadopor un 53 % en todos los casos;el 11 % de la muestralo aceptabaen algunoscasos;

y el 69%por razoneseconómicas.En cuantoal derechoadecidir sobreel propio cuerpo,en

clarodisentimientocon el sometimientodel sistemapatriarcaly de la moralcatólica,el aborto

eraadmitidopor un 9% en todoslos casos;un 45% lo admitíaen algunoscasos- la situación

económicasemostrócomo la razónmásaducida(33%de mujeres);y un 44% en ningúncaso.

Es importanterecordarqueel divorcio y el abortoestabanaúnpenalizadospor ley, y el usode

anticonceptivosestabapermitidodesdetansolo unospocosañosatrásy quetodos ellos estaban

censuradospor la Iglesia Católica. La comparaciónde ambas tendenciasmuestraque los

cambiossocialesentre uno y otro momento tuvieron lugar sin que las condicionesque los

precedierony los propios cambiosfueranreflejadosen las normasinstitucionales,la ley y las

políticassocialeshastamástarde.

La regulaciónpuedeseruna importantefuentede liberalización o control de la vida

social; no obstante,otros factores interactuancon anterioridad,durante y despuésde la

365



regulación. Factores tales como movimientos sociales (vg. feminismo); circunstancias

económicas(vg. accesode la mujer al trabajo remunerado);educación(vg. el accesode la

mujera la educaciónuniversitariasignificó la incorporacióndeuncuantiosogrupodefeministas

y activistasde izquierdaen Españadurantelos años60).

Otros factoresmencionadospor RosaConde(1982)como influyentesen los cambios

enumeradosanteriormenteson: el turismo, la emigracióny los mediosde comunicación.Es

decir,el contactocon otrassociedades,previamenteoscurecidopor la fuertey rígidacensura,

la cualcomenzóa estarmenospresentey a sermenosincisiva en los mediosde comunicación

(vg. programasdetelevisión); los propios emigrantesespañoles,quienesa su regresoo ensus

relacionescon la familia mostrabannuevasactitudes,creencias,comportamientos,etc.; los

turistasquienesmostrabandiferentesestilosde vida(vg. mayornivel de estudiosde la mujer,

mayor independenciaeconómica,el uso del bikini, mujeresconduciendocoches,fumando,

etc.),en algunoscasosvedadostradicionalmenteal sectorfemenino.

Uno delos aspectosmasrelevantesdeestoscambiosen las actitudesy creenciasdelas

mujeresespañolas,es la transformaciónque se produceen relación a la concepciónde la

sexualidadcomo un factor independientede la reproducción,con independenciao a pesarde

las consideracionesde la tradicionalmoralcatólicay de las dificultadeslegales y económicas

(embarazosno deseados).Aunqueestefenómenodedisociaciónentresexualidady reproducción

pudiera estar presenteen la población con anterioridad,sin embargohay una diferencia

fundamental,la existenciaen la mujerdeunaconcienciainculpadora(deseovs castidad)y por

lo tanto represivaque progresivamentedará paso a una conciencia más lúdica y más

independientede la moralnacional-católica.Estacircunstanciadecambioseponedemanifiesto

a travésde algunossignostalescomoel porcentajede mujeresqueteníanrelacionessexuales
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antes del matrimonio (vg. el 23% de las españolas tenían relaciones sexuales

prematrimoniales)’,unaprogresivatendenciaa identificar la estabilidaddel matrimonioconel

amor,más quecon un sacramento,segúnlos índicesde separación(verTabla 41).

TABLA 41: TENDENCIAS EN LOS INDICES DE SEPARACION EN ESPANA (en
totales).Se indica cualde los conyugessolicitó la separación.

1950 ¡ 1960 ~¡ 1970 ~¡ 1981

Mujeres j~ 1,600 j¡ 17,400 52,000 146,000

¡ Ano 1986

208,430

ir

Hombres 500 8,200 29,500 94,700 134,040

FUENTE: Instituto de la Mujer, 1992

Las cifras en la tabla41, en las quesemuestraun mayor porcentajede mujeresque

solicitanla separación,aunquelas diferenciassevanacortando(1950cocienteM:H= 3,2, 1986

cocienteM:H~ 1,55),sugierenunaposiblediferenciaentreel tipo de vida de las mujeresy el

de los hombrescasadosy un paulatinocambioqueconducea unamayorautonomíade ambos.

La diferenciainicial parecerespondera unasituaciónen la que la mujerestabamássujetaa

restricciones(sociales,familiaresy personales)en el momentoen quesecasaba,mientrasque

los hombresteníanun gradomayor de complicidadsocialparadisfrutarsu libertaden mayor

mediday con mayor impunidad,por lo queéstosúltimos no experimentabanla necesidadde

separarse,al menosen la misma intensidady proporciónque las mujeres.Segúnestosdatos

esteargumentoparecefiable y lo es más, si a esacircunstanciade disfrutar de una mayor

libertaddentrodel matrimonio, le añadimosel hechoimportantísimodequela mujersignificaba

1 SerranoVicens, Ramón.Op. Ci.t (p. 56).
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una manode obraen el hogarmuy barata,cuya substituciónporpersonalcontratadorequería

de un desembolsomuy notable.

La Doble Moral

Esamayor condescendenciasocialhacialos hombresponede manifiestola existencia

de algunasdiferenciasentrelos valores estándarde las mujeresy de los hombres.La doble

moral fue, durantelos años50-70,el códigomoral adoptadopor una inmensamayoríade los

hombresde clasemedia alta en España,quienesmanteníanrelacionescon ‘la querida’ o ‘la

manceba’(SanzAguero, M., 1975). Estaclasede situación, ‘institucionalizada’ en partea

través del favoritismoque les concedíalas leyesen relaciónatemasfamiliares(vg. abandono

del hogar, infidelidad, etc), era muy común,y las mujerescuyo rol principal era el de ‘la

querida’ pertenecían,por reglageneral,a la clasemediabaja,cuyaeducacióneramuy básica,

sin apenascapacitaciónprofesional,y cuyasituaciónpersonal(dadaladesprotecciónlegislativa)

y económica(sin ayudasocial)erade unacasicompletaindefensión.Paradójicamente,anteun

hecho en el que tantoparticipabanhombrescomo mujeres,aunqueéstasúltimas carentesde

poder, la doble moral, sin embargo, condenabaa las mujeres, a quienesse les suponía

responsablesde sus comportamientossexuales,a la vezquede los comportamientossexuales

de los hombres.La Sociedadadoptabaunaactitudmuchomásliberalparalos hombres,quienes

estabanprotegidos por los privilegios de las desigualdadesde derechosy obligaciones

contempladasporciertaslegislaciones.

Estedoblepatrón(responsabilidadparala mujer/irresponsabilidadparael hombre)ha

sido señaladopor JaneLewis (1992) como un factor importanteen la construcciónde la

identidadsexualde la mujeren GranBretaña.A pesarde que la ‘liberación sexual’desmitifica
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los valores tradicionalesde la “Virtud femenina” y propone el derecho de la mujer a

experimentarsu sexualidadcon total libertad,sin embargo,tambiénpuedeserobservadocomo

un movimiento cuyaaparienciade autonomíade la mujer frente al varóntan sólo encubrelos

hilos que manejanlos cambiosdentrodelos parámetrosdel modeloy objetivosmasculinosde

sexualidad(mayor y más fácil accesosexuala la mujer, menor responsabilizaciónanteuna

mujer más independientey autónoma),tal y comoseñalaMacínnon(1984).

TABLA 42: TASAS DE FECUNDIDAD PARA GRAN BRETANA Y ESPANA,
1930...1993(hijos nacidosvivos/mujer).

ANO ESPANA G.BRETANA ANO ESPANA G.BRETANA

1930 2,59 2,35 1978 2,531 * 1.748 *

1935 2,67 2,41 1979 2,327 * 1,862 *

1940 2,59 2,36 1980 2,21 ** 1,89 **

1945 2,43 2,17 1981 1,986 * 1,820 *

1950 2,18 2,05 1982 1,9***4

1955 1,90 < 2,01 1983 1,79 1,77

1956 1,86 2,01 1984 1,72 1,77

1957 1,84 2.00 1985 1,63 1,79

1958 1,79 1,79 1986 1,54 1,78

1960 1987 1,48 1,81

1966 2,91 4 ... 1988 1,43 1,83

1968 2,86 ... 1989 1,37 1,79

1970 2,83 2,44 1990 1,33 1,84

1971 2,877 * 2,385 * 1991 1,30 1,82

1974 2,893 * 1,903 * 1992 1,23 1,79

1975 2,78 1,82 1993 1,24 1,82

1977 2,658 * 1,675*

FUENTES: EUROSTAT, Demographic S¡ansncs, 1995, salvo: * Aguero y Olano (l980:pp.l21-150); **

Delgado (198 :tabla IV. 1), y *~* INE. Movimiento Natural de la Población 1966-1985. 4 señala años de
inflexión. La fuente “. citadapor INED (Junio de 1982, Pan 1), presentavalores sobreestimados,al menospara
España, pero se incluye aquí a efectosde comparación con Gran Bretaña en los mismosaños.
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Los factoresmencionadosanteriormente,en conjuncióncon otras causas(economía,

religión, etc)aunqueprobablementeno las mismasparatodoslos países,hanprovocadoalgunos

cambiossocialesqueafectana los modelosen los quese inscribenlas relacionesmatrimoniales.

Estoscambios,entreotros,puedenser interpretadoscomolos procesospor mediode los cuales

el matrimonio, queveníasiendo(1940-1950)el mayor,sino el único,objetivo paralasmujeres

(los roles de esposay de madresiendoconsideradosesencialesa la identidadde la mujer

[Richardson,19891),empiezaa ocuparun segundoplano, aunqueimportante,comofactor en

la construcciónde las identidadesde la mujer. Estecambio se puedeestablecer,entreotros

TABLA 43: ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN ESPANAY GRAN BRETANA,
1950-1980.

ESPERANZADE

VIDA AL NACER

ESPAÑA GRAN

BRETAÑA

1950 64,3 71,3

1960 72,2 74,2

1970 75,4 75,2

1975 76,1 75,9

1980 78,6 76,8

FUENTE: O.C.D.E.,Living Conditionsin O. C.D.E. Countries,Paris, 1986 y
paralos dosúltimos años,INE, Tablasde Mortalidad.

modos,si relacionamoslos datosde la tabla42, en la quesemuestrala evoluciónde las tasas

de fecundidadparaGranBretañay España,con los argumentosantesestablecidosentorno al

vínculo existenteentreelecciónde alternativabiográfica(reproducción-producción)y número

de hijos, intervalosgenésicos,planificaciónfamiliar, estudios,etc.,sobretodosi tenemosen

cuentaquela esperanzade vidaal nacerparala mujerhoy endíaesmuy superiora la existente

en 1950 (ver tabla43).
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El Papel de las Instituciones, la Familia.

Los índicesdenupcialidadmuestranparadiferentespaíses(vg. España,GranBretaña)

distintosvalores,confirmandola tendenciamencionadaanteriormente.En Españalos índices

de matrimonio estánde uno a dos puntospor debajode GranBretaña,y la tendenciaindica

cifras incluso más bajas (1977: 6,97), y ésto a pesar de que la edad media de contraer

matrimoniocontinúeun patróndescendente(ver tabla44).

TABLA 44: TASAS DE NUPCIALIDAD Y DIVORCIO ENGRAN BRETANA Y EN
ESPANA. 1983-1993(tasaspor mil habitantes e índices 1983= 100).

AÑO NUPCIALIDAD DIVORCIALIDAD

ESPANA

0/00 indce

GRAN BRETAÑA

0/00 indce

ESPANA -_______

0/00 indce

GRAN BRETANA1
—

0/00 indce

1983 5,1 100 6,9 100 0,5 100 2,9 100

1984 5,2 102 7,0 101 0,5 100 2,8 97

1985 5,2 102 6,9 100 0,5 100 3,1 107

1986 5,4 106 6,9 100 0,5 100 3,0 103

1987 5,6 110 7,0 101 0,5 100 2,9 100

1988 5,6 110 6,9 100 0,6 120 2,9 100

1989 5,7 112 6,8 99 0,6 120 2,9 100

1990 5,7 112 6,5 94 0,6 120 2,9 100

1991 5,6 110 6,1 88 0,7 140 3,0 103

1992 5,4 106 6,1 88 0,7 140 * *

1993 5,2 102 * * * * * *

FUENTE: Eurostat,DemographícStatistics,1995.
Notas: * No poseemoslos datos. Correccióndela cifra denupcialidadespañolaa5,4 para 1992.
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Estasdiferenciasesimprobablequesedebanexclusivamentea unarespuestaa factores

económicos.En GranBretañala emancipación,legal y práctica,ha tenido lugar, a unaedad

sustancialmentemásjoven queen España.Los jóvenesbritánicosde clasebajay clasemedia

abandonanla casapaterno-maternaal cumplir los 18 o 19 añosde edad,aunquequizás cada

gruposocialpor distintasrazones.Ennumerososcasosvivir en la Universidadsignifica, para

chicosy chicasde clasemedia,empezarunavida independiente.Los universitariosse trasladan

a las residenciasde estudiantesdondeviven, por reglageneral,duranteel primer año de su

graduacióny el segundoañopasana compartircasaindependienteconotros estudiantes.Para

la clasebaja, las chicasy chicos trabajadoresqueconsiguenun trabajo,en muchoscasoshan

demudarsea vivir a otraciudady/o empezara vivir independientemente.En amboscasosla

independenciapuedesignificar la prácticade relacionessexualesprematrimoniales.En otros

casosfacilita la independenciaeconómicay la posibilidad de vivir solos. Generalmente,la

actitud de los padreshacia la emancipaciónde los hijos e hijas en GranBretañaes liberal,

inclusode apoyoy motivación, yaquela independenciapersonalrespectode la familiaha sido

consideradacomoun signo de madurezpersonal,y por lo tantoesentendiday experimentada

deformapositivaparay por el sujeto.Estascircustanciasy unamayorflexibilidad de las leyes

de familia (divorcio, anticoncepción,aborto), bajo el modelode “liberalización”,permitea la

gentejoven ver el matrimonio como un estilo de vida atractivoeconómicamente(vg. dos

fuentesde ingresos- mujer y hombre- participande los gastoscomunes)más que como una

obligación.

Otro factorque influyeenlas actitudesrespectodelmatrimonioen Inglaterrapodríaser

el fenómenode la cohabitaciónen las edadescomprendidasentrelos 18 y 49 años (ver tabla
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TABLA 45: SíNTESIS DE DISTRIBUCIONES DE LOS HOGARES POR TIPOS DE
CONVIVENCIA. EN ESPAÑA Y GRAN BRETANA (1971-1991).

TIPO DE HOGAR ESPAÑ
A 1970
(1)

ESPAN
A 1981
(1)

ESPAÑ
A 1981
(2)

TIPO
DE
HOGAR

(5)

ESPAN
A 1981
(3)

GRAN
BRET
1981 (3)

ESPAÑ
A 1991
(2)

GRAN
BRETAÑ
A 1991 (3)

ESPAÑA
1991 (2)

Solitarios 7,46 10,25 8,58 Otros(6) 9,93 25,55 22,81 28,73 11,11

3,38Sin núcleo 3,16 3,22 3,54

Monoparentales (4) 5,66 6,27 1 solos
con hijos

1,49 1,98 1,32

8,319 solas
con hijos

6,66 7,01 9,22

Nucleares 68,72 65,61 64,35 Parejas
sinlujos

20,57 25,99

73,88

27,97 65,47

Extensos 14,83 11,85 13,53 Parejas

hijos

61,35 39,48 33,67 7,84

2,71Múltiples 5,83 3,42 3,73 con

TOTALES 100,00 100,00 100,00 TOTAL
ES

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

BASES 8853,7 10586,4 10054,9 BASES 10586 19949 11836 22422 11503,1

FUENTES: Compilación propia sobre datos del INE (Censos y EPA) y EUROSTAT, con
elaboracionespreviasdeMSyC (1994) y Garrido y Requena (1994).

NOTAS: 1) Censo1970; 2) Censo1981; 3) EPA, 20 tr. 1981; 4) hasta1981,los nuclearesincluyen
los monoparentales;5) Eurostat;6) pordiferenciaresidual.

45 Y ANEXO)’. La prácticade la cohabitacióny/o de las relacionessexualesprematrimoniales

puedereducir el atractivoque el matrimoniopudieratener,especialmenteparalos hombres,

para quienes, hastafechas recientes,el matrimonio estabaestrechamenteasociadocon la

posibilidad de tenerrelacionessexuales),y puedesignificar que el matrimonio no sea tan

relevante- parala identidadde la mujer - como lo erapreviamente(1940-1950),en parte,

porquelos códigosmoraleshan llegadoa ser masflexibles en cuantoa las relacionessexuales.

Las estadísticasanterioresa este período no son muy fiables, sin embargo,pareceque la
cohabitaciónse haincrementadocomopatrónparala formaciónde un modelo familiar desdelos años
50 (vg. la ‘Ley decohabitación’(cohabitationruling) fue creadaparadisuadira las mujeresde vivir con
hombressin casarse,ya queenesasituaciónno obtendríanayudasfamiliares). ‘Weeks,Jeffrey.Op.
cit. (p. 235).

373



TABLA 46: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES DE 18-49ANOS DE EDAD SEGUN
EL TIPO DE CONVIVENCIA, POR GRUPOSDE EDAD. ESPANA, 1985.

GRUPOS DE EDAD

(años)

TIPO DE CONVIVENCIA EN QUE VIVEN (% horz= 100) % de cohabitantes

sobre el total de

parejas
VIVE EN NUCLEO

CONYUGAL

OTRO TIPO UNION

ESTABLE

NO VIVEN EN

UNION ESTABLE

18-19 9,69 0,53 88,78 5,17

20-24 39,65 1,04 59,32 2,55

25-29 76,14 0,94 22,92 1,21

30-34 85,51 0,67 13,81 0,78

35-39 87,23 0,70 12,07 0,80

40-44 86,46 0,51 13,03 0,58

45-49 84,73 0,65 14,63 0,76

FUENTE: MAS (F.Alvira, coor.),op.cit.,p.92,sobredatos INE, Encuestade

Fecundidad, 1985.

Al contrario queen GranBretaña,en Españala tradiciónfamiliar ha sido (y todavía

esen la mayoríade los casos)que todossus miembrosvivanjuntosbajoel mismo techohasta

el matrimonio de los hijos. Vivir independientementeera consideradoun problemapara la

familia, y socialmenteinterpretadocomo un fracasoen las relacionesfamiliares. Hoy en día

las actitudessocialesestáncambiandohaciaun modelo mas flexible (ver tabla46).

A pesardeunamayorflexibilización delas costumbresenlas últimasdécadas,la crisis

económicadisuadea la poblaciónjoven de independizarsede la casafamiliar (De Miguel,
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1990). Tal y como muestraun estudiorecientedel Instituto de la Juventud(1993:106) (ver

tablasAnexo):

1) Las tres cuartaspartesde los encuestadosconviven con sus padres y con sus

hermanosen unasituaciónfamiliar tradicionaly cuandoseemancipande la familia de

origen unaquinta partelo haceparaformarpareja.

2) Antesde los 20 años la convivenciaen parejaes pocofrecuente.Una quinta parte

de las mujeresentrelos 20 y los 25 se empareja(20%) y sólo uno de cadacatorce

varones(7%).

3) El 2% de los jóvenesviven en soledad.

4) El estadocivil de solteríaseprolongaparalas mujereshastalos 25 años(el 44%

permanecesolteraa los 30 años)y paralos hombreshastalos 29.

En Españaha podido influir unamástardíaindustrialización,queen GranBretañase

produjocon anterioridady provocó la transformaciónde la estructurafamiliar de un modelo

extensocon parientesen segundogrado e incluso tercer grado, a una familia nucleary en

épocasrecienteshaciafamilias monoparentales(ver tabla45).

Vivir independienteera, haceunosdecenios,incluso mas dramáticoen el casode la

mujer, ya que se creíaque unamujer joven viviendo sola erasinónimo de libertad sexuale

inmoralidad. Un aspectoimportantequeha podido incidir en la tendenciamostradapor los

patronesde matrimonio esque en las clasesmedia y media-bajaambosmiembrosde la pareja

teníanqueahorrardinerodurantealgunosañosparapagarlos altospreciosde la comprade un

pisoenáreasurbanas,o cuandomenosel tradicionalajuar, los muebles,ó los mínimosenseres.

Así mismo, el matrimonioera visto como una decisióndefinitiva, dondeel divorcio no era
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posible,el controldel embarazodifícil y el aborto inmencionable.Paralas mujeresel casarse

podía implicar (y aúnhoy en día implica aunqueen menormedida,ver tabla47), en muchos

casos,el abandonode susestudios(vg. era mayorla incorporacióndemujeresquedehombres

a la enseñanzaprimariay secundaria,antesdealcanzarla edadmediade contraermatrimonio;

sin embargo,en las cifras de accesoa la universidad,semanteníaunaproporciónmenorpara

las mujeres[PérezPeñasco,A. 1978]). El matrimonio llevabaconsigola renunciaal trabajo

remuneradoy la plenadedicaciónal trabajoen casa(vg. en 1971 el 53,3%de mujeressolteras

teníanun trabajoremunerado,mientrasque los porcentajesparalas mujerescasadasdescendían

al 16,1% [Pablo, 1978])Otro factor que pudo influir en los índices de nupcialidad es la

emigración de gente joven hastalos años 1970 (en 1975 el 8% de población activa había

emigrado alguna vez).

La Iglesia

Las actitudesinstitucionaleshaciala sexualidadsontambiénun temaimportantea tener

en cuentaanalizandola construcciónde las identidadesde las mujeres en GranBretañay

España. En Gran Bretaña, la sexualidadhabíasido un factor fundamental,durantelos años60,

como detonantey objetivo del cambio ideológico. Moralistas,talescomo el AnglicanMoral

Council, defendíanlas relacionessexualesen el marcodel amor, considerandoqueel placer

sexual era un aspecto importante para el matrimonio. Respecto a la mujer, reconocían la

existencia de ciertas ‘necesidades’ sexuales, las cuales tenían el derecho a satisfacer a travésdel

matrimonio. Algunos sexólogos (Kinsey, 1953) contribuyeron a la labor teórica y práctica de

disociar la sexualidad de la mujer y la reproducción, exaltando el rol del placer en las

relaciones (hetero)sexuales. La sexualidad de la mujer fue progresivamentedescargadade los

códigos morales victorianos, y probablemente,de formacreciente,vista por la propiamujer
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TABLA 47: TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES. POR EDAD Y ESTADO
CIVIL. ESPANA, 1991 (0/00sobrepoblación potencialmenteactiva de cada
estadocivil).

EDAD ESTADOCIVIL

SOLTERAS CASADAS VIUDAS SEPARADAS

16-19 27,22 34,67 - 100,00

20-24 61,59 50,27 0,00 87,44
25-29 82,55 50,55 75,24 87,47

30-34 87,93 50,53 74,30 92,74

35-39 82,47 46,01 54,75 87,46

40-44 77,49 37,10 48,32 84,76
45-49 75,24 30,57 46,25 75,29

50-54 63,32 26,01 33,86 67,29
55-59 61,99 18,14 26,11 49,03

60-64 41,91 12,95 14,14 24,10

65-69 8,44 3,42 2,61 0,00

70 Y > 0,94 0,81 0,33 4,34

TOTAL 51,77 29,49 7,56 70,78

FUENTE: INE, Encuestade PoblaciónActiva, II trimestre 1991,
recogido de INSTITUTO DE LA MUJER, La Mujer en
cifras 1992.

como un aspectolegítimo de su identidad, más que un deber como esposa(previamente

asociadoa la reproducción),tal comomuestranalgunascifras (en 1965, el índice de natalidad

en GranBretañaerade 2,83 hijos por mujer; en 1978, descendióa 1,76).

Deun modoparecido,el matrimoniodebiómostrarsecomounasituaciónmásatractiva

antelas expectativasdelas mujeresbritánicas,yaqueerasocialmentereconocidocomoel lugar

válido de unaexpresiónmas liberadade sus sexualidades.En el contextodel liberalismo fue

emergiendopara las mujeres,de forma gradualy con ciertos límites, la posibilidadde ser

autorasde sus propios sentimientosy creencias,dentroy fueradel matrimonio. Estanueva

situación contrastaba con previas circunstancias en las que eranexclusivamentereceptorasde

las demandas socialesdel patriarcado(en 1970 numerosas, quizás la mayoría de las personas

377



por debajo de los 30 años de edad, considerabanla castidad pre-matrimonialalgo sin

importancia, aunque, de hecho, no todo el mundo tuviera relaciones sexualesantes del

matrimonio [Weeks,1981:2511).En estesentidoWeeksseñalaquesepodíahablarsin dudade

una liberalización, pero no de una revolución. En Gran Bretaña, sin duda, la amplia

disponibilidadde las píldorasanticonceptivas,en conjunción con el cambio moral que no

culpabilizabaa la mujerpor su uso,semostrócomoun factor importanteparala generalización

de unaactitud más liberal en torno a las relacionessexualesprematrimoniales.

La Economía

La mujer Española de los años 60 se debatía entre el cambiante modelo económico‘,

que demandaba su incorporacióngradualal trabajo remunerado(con el consiguienteacceso

progresivo a una independencia económica) y el anacronismo de una legislación obsoleta,y una

Iglesia Católica más distante que nunca, que aún ejercía como poder sancionador de las reglas

morales. El propio gobierno tecnócrataestabaconstituido con predominio “opusdeista”

(recuérdese“Camino” edición desdela que se hacíadoctrinay moral sobrela mujer). En

Españael desarrolloy la expansiónde la economíaocurrieronen un períodode tiempo muy

corto, en comparaciónaGranBretañay el restode Europa(Rosaconde,1982). EnEspañala

incorporaciónde las mujeresal trabajo remuneradotuvo lugar desde1940 (ver Tabla48) en

una progresiónnotable(las mujeressignificaron en esosaños el 50% del crecimientode la

población activa total), mientras que las estructuras familiares, políticas, ideológicas y morales

permanecieron iguales.

‘En 1957 el gobierno fue constituido por un grupo de tecnócratas que dieron una orientación nueva,
más progresista, a la economía,cultura y educación.
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TABLA 48: INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LA MUJER AL TRABAJO
REMUNERADO. ESPANA. (Número de mujeres en miles).

Agricul. Industria Comercio 1 Servicios Total

1930
A
B

(263)
100
100

(351)
100
100

(38)
100
100

(444)
100
100

(1104)
100
100

1940
A
B

(261)
99
99

(309)
88
88

(71)
187
187

(466)
105
105

(1117)
101
101

1950
A
B

(416)*
158
159

(416)
119
135

(103)
271
145

(724)
163
155

(1709)*
155
153

1960
A
B

(661)*
251
159

(609)
174
146

(177)
466
172

(862)
194
119

(2380)
216
139

1970
A
B

(311)*
118
47

(697)
199
114

(416)*
1095
235

(795)
179
92

(2334)
211
98

FUENTE: Borreguero, C. (1986)

NOTA: Base100= 1930 (A); Indice sobreaño censalanterior(B).

Algunosdatosdeinterésdela tabla48 puedenserinterpretadosen conjunciónconotros

factorespreviamenteanalizados.Parala década1940-1950los efectosde la guerracivil serán

de granimportanciaen el ámbito demográficoy polftico con unanotablerecesióneconómica

y la contracciónabsolutadel mercadode trabajo. Durante los años 50, la reconstrucción

económicay las pérdidasdemográficasen la poblaciónmasculinaprovocadaspor la guerra

demandaronla incorporaciónde las mujerescomo fuerzasde trabajo remunerado,lo cual

coincidió tambiéncon la incipiente emigraciónde los hombresde las pequeñasa las grandes

ciudadesy al extranjero(vg. las mujeresse incorporaron,primeramente,al trabajoagrícola).

Durante los años50 y sobretodo, 60, la emigraciónmasivade los pueblosy el consiguiente
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abandonode la agricultura,muestraun incrementode la incorporaciónde las mujeresa otros

sectoresdel mercadode trabajoen la siguientedécada(vg. industria, servicios,etc). Algunos

autoreshanseñaladoque las ciudadesde mayor poblaciónsonun lugarmás favorableparala

liberación,emancipacióne independenciade las mujeres(Conde,1982). Si estoescierto en la

medida en que nos refiramos a fenómenoscomo, mayor accesoa la información y a los

anticonceptivosy por lo tanto mayor posibilidad de planificar la familia, una economía

independientedel núcleofamiliar (a diferenciade las economíasagrarias),queda lugar auna

mayorautonomíaparatomardecisiones,asícomo unacrecienteindependizaciónde la mujer

respectode los varonesde la familia (padrey hermanos),lo cualparecetenerbastantelógica

dadaslas característicasde la vida en las grandesciudades,debemossuponerque la masiva

emigracióna las grandesciudadespuedeconsiderarsecomoun factorreal de incidenciaen los

cambios producidos en las actitudes y comportamientos de las mujeres españolas.

Tal como ha señalado Rosa Conde (1982), en España los cambios en los roles de las

mujeres (acceso a un trabajo remunerado) tuvieron lugar antes de que los mismos o parecidos

cambios tuvieran lugar en las estructuras familiares (número de hijos) y/o en la liberalización

de las normas sociales (vg. divorcio, aborto). En una comparación con el caso Británico, se

puede sugerir que los factores de cambio hacia una economía industrializaday la participación

de la mujer en los roles tradicionalmenteconsideradosmasculinos,junto conla persistenciade

otroselementosqueno fueronsensiblesal cambio,talescomoel mantenimientodeunanotable

prioridad de los temas de la maternidad respecto de otras actividades de la mujer, eran

importantesfactoresque, en un marco de tensión, interactuabanen la construcción de las

identidadesde las mujeresEspañolasdurantelos años50, 60 y 70.
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De acuerdo con los datos antes mencionados, se puede considerar que el llamado

“movimiento de liberación” en relacióna la mujer Españolatieneunadoble interpretación:

1) la crecienteseparacióndefenómenostalescomola reproduccióny la sexualidad,con

todas sus consecuencias;

2) la manifestaciónde unatímida liberaciónsexualdentro de los parámetrosde una

sociedad tradicional que iba a dar lugar a un replanteamiento de conceptos, creencias

y actitudes en torno a la sexualidad de la mujer.

En Españalas característicasde la relación existenteentreel poderdel Estadoy la

religión (ver Capítulo1) dieroncomofruto el que la investigacióncientíficay las publicaciones

feministas(vg. el Informede Kinsey, o de Mastery Johnson,Simonede Beauvoiretc.)fueran

conocidasúnicamentepor un sector muy limitado de la población, quienestenían acceso

privilegiado a publicaciones prohibidas (vg. la traducción al Español se llevaba a cabo,

principalmente,en Méjico o Argentina)y/o queestudiabanen otrospaísesOccidentales.Tal

comocuentaCelia Amorós (1986:43) “El segundosexo,de Simone de Beauvoir se publicó en

Franciaen 1949, fue incluido porla Iglesiaen el Índicede libros prohibidos,y sólosenoshizo

accesibleen la traducciónpublicadaen Argentinaen 1962”. Sin dudaque su ausenciadel

entornoliterarioespañoldebetenerrelaciónconel relativo retrasocronológicodelpensamiento

feminista español, ya que se trataba de una de las obras más significativas del feminismo

ilustrado.

La ‘liberación’ fue experimentada por un reducido número de mujeres (en su mayoría

de izquierdas)quienessimultáneamentevivieron las contradiccionesde una sociedadque les

permitíasu incorporacióna las fuentesdelconocimientoy otrasculturas,hastaentoncesámbito
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restringidoa la poblaciónmasculina,de una parte, y un régimen político y una población

masculinapermeadapor los estándaresde la doblemoral de otra. La investigacióncientífica

deberíaserobservadacomo un influyente factor de cambio paramuchospaísesoccidentales

(Inglaterra,Francia,EEUU, etc.)durantelos años60, en lo referentea las creencias,actitudes

y comportamientossexualesde la mujer. Sin embargo,el aislamientopolftico y cultural retrasó

sus efectosen España,de formanotable.
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