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Presentación

Ana Buquet

Debate Feminista cumplió 25 años en 2014. Después del número 50, Marta Lamas, su fundadora y 
directora hasta ese momento, había decidido concluir el ciclo de la revista. No obstante, conscientes 
de la enorme importancia del proyecto y del reconocimiento que había logrado tanto en México como 
en Latinoamérica, las integrantes del Comité editorial propusieron que no se cerrara, sino que fuese 
adoptado por una institución académica. Fue así como se le presentó al Programa Universitario de 
Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México la oportunidad de hacerse cargo 
tanto de su acervo histórico como de su publicación, y no dudamos ni por un momento en que recibir 
Debate Feminista es un verdadero privilegio para la UNAM.
	 La	transición	ha	implicado	una	serie	de	cambios.	El	más	relevante	atañe	a	su	propia	definición:	
de ser una revista con una diversidad de contribuciones —teóricas, literarias, artísticas—, pasa ahora 
a	formar	parte	del	conjunto	de	revistas	académicas	y	científicas	de	la	UNAM.	Esto	significa	que	sus	
contenidos se someten a dictamen por pares; es decir, desde el número 51, que ahora presentamos, 
Debate Feminista asume criterios de rigor académico para abonar a los Estudios de Género como un 
campo fundamental del conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades.
 De la misma forma, hubo que cambiar la estructura interna de su organización, de modo que 
las autoridades del PUEG nombraron una nueva dirección, un nuevo Consejo editorial —formado 
por personalidades de prestigio internacional en el campo de los Estudios de Género— y un Comité 
editorial que se renovará cada cuatro años. En ambos órganos colegiados tenemos la participación de 
varias integrantes que ya habían pertenecido a la revista. De esta forma queremos aprovechar una 
experiencia	acumulada	de	muchos	años,	y	al	mismo	tiempo	beneficiarnos	de	nuevas	miradas.
	 Otras	modificaciones	conciernen	a	su	formato	y	existencia	virtual:	junto	con	la	versión	impresa,	
a partir de ahora, los contenidos académicos arbitrados de Debate Feminista son accesibles en línea 
de	manera	gratuita	a	través	de	la	plataforma	de	Elsevier:	http://www.journals.elsevier.com/debate-
feminista/,	la	cual	gestiona	electrónicamente	la	recepción,	dictamen	y	producción	de	la	revista.
 Por su parte, el Comité editorial, preocupado por conservar la enorme riqueza de la revista 
original, ha propuesto seguir publicando, ahora en el portal del PUEG, aquellos contenidos valiosos que 
no se sujetan al formato estrictamente académico. De esta manera, seguiremos albergando propuestas 
escriturales y artísticas heterodoxas, como ensayos, poemas, relatos, informes y documentos, además 
de fotografías y reproducciones de obras pictóricas, videos y grabaciones. Asimismo, este portal 
resguarda, como parte de nuestro patrimonio universitario, el acervo histórico de Debate Feminista:	25	
años, 50 números, 50 portadas del sobresaliente artista visual Carlos Aguirre, 1331 títulos en formato 
PDF de alrededor de 800 autoras y autores de diferentes nacionalidades y adscripciones institucionales, 
elaborados desde enfoques disciplinarios como antropología, sociología, psicología y psicoanálisis, 
ciencia	 política,	 economía,	 derecho,	 historia,	 filosofía,	 literatura	 o	 artes	 visuales,	 y	 cuyas	 temáticas	
cubren	un	muy	amplio	espectro:	la	democracia,	el	poder,	el	deseo,	el	trabajo,	la	crítica	y	la	censura,	el	
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cuerpo, las identidades, el espacio, el racismo, la violencia, la maternidad y la paternidad, la familia, 
el arte y la libertad, la diversidad, los ciclos de vida, la ciudadanía o la ética. Todos estos trabajos están 
disponibles para lectura y descarga en http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/.
 A partir de ahora, el objetivo de Debate Feminista es publicar semestralmente textos académicos 
originales y reseñas críticas sobre diversas temáticas en torno a problemas relacionados con el género 
y la sexualidad, con apertura a la dimensión internacional, destinados tanto a investigadores e 
investigadoras que trabajan en el campo de los Estudios de Género, como a estudiantes, integrantes de 
organizaciones y asociaciones civiles o personas interesadas en estos temas. Pero también conservar 
la tradición de la revista como difusora de la discusión política, la actividad crítica, la creatividad y el 
pensamiento que alimentan la acción feminista.

http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/
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Abstract

 We need to understand gendered power on a world scale. Research on gender and globalization, and recent 
thought about coloniality and Southern theory, provide starting points, but the task of mapping gender relations 
in global power centres remains to be done. Four masculinized groups are especially important in global power 
relations: the managers of transnational corporations; the oligarchs, possessors of extreme wealth; the dictators 
who control authoritarian states; and the state elites of the global metropole. Some research on gender relations 
in these milieux is available, showing different patterns of masculinity. Masculinities are embedded in neoliberal 
globalization. Gender relations on a world scale are affected by the movement of metropolitan power into offshore 
spaces, the conflicts among globally powerful patriarchies, and the new forms of resistance and social turbulence 
that arise from triumphant neoliberalism.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.

Keywords: Patriarchy; Masculinities; Globalization; Power; Corporations; State

Resumen

Este artículo considera cómo entender el poder generizado a escala mundial. Tanto la investigación sobre género 
y globalización como el pensamiento reciente sobre colonialismo y teoría desde el Sur aportan puntos
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de partida, pero todavía nadie se ha puesto a la tarea de hacer una cartografía de las relaciones de género que 
operan en y a través de los centros de poder global. Se identifican cuatro grupos masculinizados importantes para 
las relaciones de poder global: los administradores de las corporaciones transnacionales; los oligarcas, poseedores 
de inmensas riquezas; los dictadores que controlan los estados autoritarios, y las elites estatales de la metrópoli 
global. Se considera la investigación disponible sobre relaciones de género en estos medios, incluyendo diferencias 
en los patrones de masculinidad. Se reflexiona sobre la relación entre masculinidades y globalización neoliberal, 
el movimiento del poder metropolitano hacia espacios más allá de sus fronteras, los conflictos entre patriarcas 
globalmente poderosos y las nuevas formas de resistencia y turbulencia social que surgen del neoliberalismo 
consolidado.
Derechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC 
BY-NC-ND 4.0.

Palabras clave: Patriarcado; Masculinidades; Globalización; Poder; Corporaciones; Estado

Resumo

 Este artigo coloca a questão de como entender o poder de gênero no mundo. Tanto a pesquisa sobre 
gênero e globalizac¸ão quanto o pensamento recente sobre o colonialismo e a teoria desde o Sul oferecem pontos 
de partida. Porém, a tarefa de mapeamento das relac¸ões de gênero, operantes dentro e através dos centros de 
poder mundial, ainda não foi realizada. Identificam-se quatro grandes grupos para as relac¸ões globais de poder 
masculinizadas: os gestores de empresas transnacionais; os oligarcas, possuidores de uma grande riqueza; os 
ditadores que controlam estados autoritários, e as elites estaduais da metrópole global. Considera-se também a 
pesquisa disponível sobre as relac¸ões de gênero nos meios de comunicac¸ão, incluindo as diferenc¸as nos padrões 
de masculinidade. Outras reflexões do artigo incluem: a relac¸ão entre masculinidades e globalizac¸ão neoliberal, 
o movimento do poder metropolitano para espac¸os além das fronteiras, os conflitos entre patriarcas poderosos 
ao nível global e as novas formas de resistência e turbulência social decorrentes do neoliberalismo consolidado.
Direitos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estu- dios de 
Género. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC License BY-NC-ND 
4.0.

Palavras-chave:  Patriarcado; Masculinidade; Globalizac¸ão; Dominio; Corporac¸ões; Estado

Introduction

 In everyday language, we talk about gender on the small scale: intimate relationships, personal identities, 
husbands and wives, mothers and daughters. But some issues oblige us to think on a larger scale. The multiple 
femicides in Cd. Juárez, for instance, make little sense if we think only about intimate relationships. The events 
become more meaningful, though no less horrifying, when we expand the picture to the under-resourced and 
insecure communities of the Frontera Norte, the neoliberal maquila economy, the local violence because of the 
drug traffic, the complicity of the state, and the wider context of violence and militarization across the regions and 
the continents connected with these events (Cruz, 2013).
 In grappling with such issues, we need to think about gender on a larger scale than interpersonal relations 
or local cultures. Indeed we need to move beyond the national level - the level at which most statistics of gender 
inequality are collected and most gender-equity policy is formulated.
Environmental feminism has already made the move. We need to think systematically on a world scale.

R. Connell / Debate Feminista 51 (2016) 3–17
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Thinking gender globally

 There is valuable research literature already available about ‘gender and globalization’, and ‘gender and 
neoliberalism’ (e.g. Bose & Kim, 2009; Naples & Desai, 2002). But in these debates, and in the discourse of 
international liberal feminism found in documents from UN Women, there is a strong tendency to see globalization 
or neoliberalism as one thing, and gender or patriarchy as another, in a quite separate manner.
 This is an old problem in feminist theory. Classics such as Heleieth Saffioti’s A mulher na sociedade de 
classes (1969) offered a powerful analysis of the interplay between class and gender since the colonial period, but 
presupposed a capitalist class system that was logically prior to the gender effects. Feminists in the United States 
formulated dual systems theory, resting on what Zillah Eistenstein (1979, p. 5) called ‘the mutually reinforcing 
dialectical relationship between capitalist class structure and hierarchical sexual structuring’, or more plainly, the 
‘interdependence of capitalism and patriarchy’.
 In the more recent enthusiasm for the idea of ‘intersectionality’, the idea of a dialectical relationship has 
been abandoned. Gender, race, class, nationality, etc. are separate ways of cate- gorizing people, which have no 
logical interconnection. They simply ‘intersect’ or cross-classify with each other. The cross-classifying adds to some 
people’s disadvantage and other people’s privilege. (That was the original purpose of the concept of intersectionality, 
to seek redress in US court cases.)
 To think about the global dimension of gender, we certainly have to think about the capitalist world order, 
and try to understand race, class, and nation. But we do not have to be limited by such a weak form of theory. A 
better approach will be to consider how gender itself is global, and how neoliberal capitalism and its class and race 
configurations are organized through gender as well as interacting with gender relations.

Postcolonial knowledge

 One of the basic problems in understanding gender and power on a world scale is that gender theory mainly 
comes from one world region – the most powerful. Even when the discussion is about femicide in México, sexuality 
in India, or human rights in Africa, the discussants are usually deep in the conceptual world of Marx, Foucault, de 
Beauvoir, and Butler. The bulk of feminist thought addressing globalization, and circulating globally, is based on 
theory and methodology that comes from the global North. Ultimately, it is based on the social experience of the 
metropole (as the French called it, in contrast with the colony) – the old imperial centre that is still dominant in 
the global economy.
 There is a widespread, though usually unstated, assumption that the global South does not produce theory 
– especially not theory that can be applied broadly. Thinkers like Nawal el Saadawi in Egypt or Heleieth Saffioti in 
Brazil may be respected as activists, or as providing local data, but are not imagined as a source of generalizable 
ideas.
 In this, feminist thought follows the usual pattern in social science, humanities, and indeed, all fields of 
organized knowledge. The Beninese philosopher Paulin Hountondji (1997) identifies a global division of labour 
and a pattern of exchange in knowledge. The colonized world served his- torically as a rich source of data that 
were exported to the metropole, while the metropole became the site of the theoretical moment in knowledge 
production. This global economy of knowledge has continued in the postcolonial world. It shapes the careers and 
labour of all intellectual workers in the periphery.
 In recent decades, there has been growing contestation of global-North dominance in feminist thought 
(Bulbeck, 1998; Connell, 2014). It is not my purpose in this paper to explore the issues about knowledge, but it 
is relevant to notice the issues about gender that postcolonial and global- South writers have been raising. In a 
powerful argument, Amina Mama (1997, p. 48) shows that to understand violence against women in postcolonial 
Africa, we must understand the violence of colonialism. Ashis Nandy (1983), in a brilliant study of masculinity 
in colonialism, showed how the violence of colonialism shaped the construction of masculinity not only among 
the colonized, but also among the colonizers. More recently, Diego Santos Vieira de Jesus (2011) has offered an 
impressive general interpretation of the changing patterns of masculinity produced by empire and by changing 
global capitalism.
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 Indigenous writers, such as Aileen Moreton-Robinson (2000) in Australia, and decolonial writ- ers, such 
as Maria Lugones (2007), thinking about Latin America, emphasize the formative, not just intersecting, role 
of racial division for gender relations in colonial and postcolonial societies. The great feminist economist Bina 
Agarwal (1994) in India has emphasized the importance of land ownership for women’s situation in agricultural 
society. Indigenous movements in many regions connect gender with dispossession and land rights. The process of 
dispossession, central to colonization itself, was a crucial condition for the formation of the gendered workforces 
of colonial society – in households, plantations, and mines – that were mapped by scholars like Saffioti.
 Postcolonial, decolonial, and Southern feminists have thus made an important intervention  in our collective 
understanding of gender and its politics, triggering shifts that reverberate in the global North as well as the global 
periphery (Harding, 2008; Mohanty, 2003). What this movement has not yet done, though it is an important task 
for worldwide feminist strategy, is to develop an understanding of the new global forms of gendered power.
 Since these forms are closely connected with the societies of the global North (later I will discuss how they 
are moving offshore), we need to use Northern research to illuminate them. This is not because Northern gender 
research gives us a universal understanding of gender, as assumed in the mainstream economy of knowledge. 
Rather, we need the specificity of this research, its capacity to document the forms that gender relations and 
practices take in centres of global power.
 In this paper, I will invert the knowledge-making process described by Hountondji (still normal in global 
studies of gender), where data from the global South goes into the theory-making machine of the North. Here, 
I will use data from the North, in a Southern theoretical perspective on global power. I agree with Marta Lamas 
(2011) about the importance, indeed the necessity, of theory for the feminist movement. But I emphasize that 
theoretical perspectives of importance have already emerged from the colonial and postcolonial world (Connell, 
2015).

The world of Davos

 How do we now understand the commanding heights (to use an old metaphor) of the global economic and 
political order, in terms of gender? When we look at the World Economic Forum in Davos, what do we see – in 
gender terms? When we look at global military operations, resistance, terrorism, and peace negotiations, what do 
we see – in gender terms? When we look at the so-often-invoked global market forces, what do we see – in gender 
terms?
 In the global economy, the dominant form of organization is the transnational corporation (TNC). This is 
a good place to start thinking about gender, and not just about women. In October 2014, the Executive Director 
of UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, gave an address to the World Investment Forum, where she explained 
that TNCs could do much for the empowerment of women (UN Women, 2014). Her speech did not consider the 
nature of power within TNCs, and that may be just as well. Almost all of their top managers are men.
 There is long-established evidence of the deeply gendered character of corporations in the global North 
(Cheng, 1996; Cockburn, 1991). To this, we can add studies of managers and elites in other parts of the world 
(Olavarría, 2009). Transnational corporations have gendered divisions of labour. They employ large numbers of 
women as light-industrial factory hands, and as clerical, sales, and service workers. They employ large numbers of 
men as fuel and transport workers, guards and private police, technicians, and tradesmen. But there are complexities 
introduced by scale and global operations.
 These complexities are illuminated by Juanita Elias’ (2008) discussion of the garment sector in Malaysia 
with its low-wage, gender-divided workforce. Factory management is in the hands of local men who deploy family 
networks and political connections, and sustain an ideology of docile, productive femininity for their workers. 
At the level of production in the factory, the firms are still Taylorist and authoritarian. Overall investment and 
international trade is in the hands of elite managers, whose working world is very different. Here, there is an 
ideology of ‘teamwork’. In other industries too the TNC functions through an alliance between different  patterns 
of masculinity: those sustained by globally mobile elite managers, usually from rich capital-exporting countries, 
and local patriarchies in the global periphery.

R. Connell / Debate Feminista 51 (2016) 3–17
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 Transnational corporations, however, are not the only powerful institutions that operate globally. Worldwide 
markets, including capital markets and commodity markets, are capable of putting tremendous pressure on local 
political systems via currency, credit, and investment strategies. These markets are institutionalized systems, 
now strongly technologized, with definite gender regimes of their own (e.g. Levin, 2001). They are linked via 
transnational communication systems, which include telephone and computer systems underlying the Internet, 
and the globalized mass media. International economic links are made through the bulk transport systems involved 
in international trade, that allow states to pursue the neoliberal ‘comparative advantage’ strategy, and employ 
mobile workforces overwhelmingly of men.
 The state, long a concern of feminist political strategy (Eisenstein, 1996), does not exist only at the national 
or local level. There is a conflict-ridden but increasingly important international state. This includes the linked 
military and intelligence systems of major powers (many of them currently connected in the US-managed ‘war 
on terror’); the strongly gendered character of the military is familiar. There is also an international civilian state, 
which includes the United Nations system, and agencies like the OECD that provide coordination for the neoliberal 
policy regime.
 In the neoliberal global economy, then, different forms of gendered power come into contact. As Deniz 
Kandiyoti (1988) showed long ago, we are not dealing with a homogeneous patriarchy on a global scale.

Power holders: four groups

 Acknowledging that the emerging global gender order is lumpy and variegated, we cannot approach the 
question of the top levels of power expecting to find one master centre. In this section, I will consider some 
research about patterns of gender among four key social groups, who on almost any reckoning are major players 
in global power relations, though they have different bases in the institutional terrain just sketched. In making 
this analysis, I share the view of José Maurício Domingues (2009) that we can treat modernity as a single, though 
highly differentiated, global civilization, which can be understood sociologically.
 To give them summary labels, the groups to be considered are as follows: (1) the corporate managers, who 
run the TNCs and major financial institutions, such as the World Bank; (2) the oligarchs, possessors of extreme 
wealth, whether family or personal; (3) the dictators, i.e.      the political and military controllers of authoritarian 
states; and (4) the state elites of the global metropole, the officials (elected and non-elected) of the neoliberal 
governments of western Europe and north America. With each, I will ask how we might understand the gender 
dynamics they contribute to an emerging global gender order.

The corporate managers

 In considering gender patterns at the top level of business management, we have to start with the simple fact 
that the overwhelming majority of elite managers are men. In 2014, the US business magazine Fortune celebrated 
a ‘historic high’ in the percentage of women among the top managers of the top 500 transnational corporations. 
That ‘historic high’ was 4.8%. It fell the following year. The elite level of transnational corporate management is 
practically a gender monopoly for men. 
 This is not the crux of the matter, however. The vital thing is the kind of masculinity, i.e. configuration 
of gender practices, embedded in the management milieu (Kerfoot, 1999). In my research with finance industry 
managers in Australia (Connell, 2010a), a work-oriented, control- ling pattern of masculinity was clearly present, 
strongest among those closest to the top levels of corporate power. A supportive wife, sometimes with a minor 
career of her own, was presumed. A penumbra of other patterns existed, but did not form a clear alternative.
 A study of an international merger of finance companies in Scandinavia shows very clearly the impact 
of globalization processes. Tienari, Søderberg, Holgersson, and Vaara (2005) conducted interviews with the top 
executives of the merged firm, ‘Scanbank’. The senior managers were almost all men, and took no interest in gender 
equality. They assumed management was natu- rally men’s business, ‘constructed according to the core family and 
male-breadwinner model’. The researchers conclude that the conditions of transnational business intensify the 

R. Connell / Debate Feminista 51 (2016) 3–17
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discourse of managerial masculinity as competitive, mobile, and work-driven–overriding the Scandinavian 
political discourse of gender equality.
 Perhaps the most dramatic indication of a strongly masculinized social milieu is Judy Wajcman’s (1999) 
study of women managers in globally oriented high-technology firms in Britain. She found that women managers 
were under heavy pressure to act just like the men: to work long hours, fight in the office wars, put pressure on their 
subordinates, and focus on profit. In order to survive in this world, the women managers had to re-structure their 
domestic lives so they, like the men, could shed responsibilities for childcare, cooking, and housework.
 Those are the patterns that emerge at the descriptive level. In understanding how elite managerial 
masculinity works as a process, two points are crucial. First, the managerial elite is self-selected; those who rise 
into it are chosen by those already there. The selection is extreme, there is an ‘up or out’ pattern, and there is 
little compassion for those regarded as underperforming. The rewards, in money and prestige, are very high. 
Towards the top, annual salaries are in tens of millions of dollars – equivalent to the interest earnings on fortunes 
of hundreds of millions of dollars.
 So the pressures for conformity, for acceptance of an institutionally defined hegemonic masculinity, are 
very strong. It is interesting that the imagery of management created in neoliberal media, such as the business 
newspaper The Economist, emphasizes ‘teamwork’ (Hooper, 2000). Nevertheless, the crucial performance tests 
concern the corporate organization’s core business, which is to accumulate profit. The modern transnational 
corporation, when running well with its patriarchal alliances and gender-divided workforce, is a formidable engine 
for grasping a growing share of the social product. When harnessed to a monopoly position in a new and growing 
market – as IBM, Microsoft and Google in turn have been – the accumulation of collective wealth and power is 
spectacular.
 That, in turn, requires a technical conformity, which is not very visible on the outside. This is the second 
key point. Modern transnational managers are the real cyborgs of our era. They work within computer-based 
intranets that provide prescriptive templates for what they do, and record their work for review and auditing 
(Connell, 2010b). They work and travel in an artificial environment of corporate skyscrapers, jet aircraft, luxury 
hotels, and limousines, constantly meeting and dealing with others of their kind. It is not surprising that The 
Economist’s representation of managers also uses technocratic, new-frontier imagery.
 There is an almost comical mismatch between the actual labour process in corporate management and the 
neoliberal rhetoric of heroic individualism, innovation, and freedom. But there is nothing comical about the service 
industries that support this masculine life-world. Here, one finds the feminized labour of maids, receptionists, 
secretaries, Personal Assistants, bar hostesses, high-end sex workers, and in the gated communities they call home, 
the wives.

The oligarchs

 An old debate, going back as far as James Burnham’s The Managerial Revolution (1943), concerns the 
managers as a class and their relation to the owners of capital. The managerial revolution did not quite happen. 
Though the growing scale of corporations made a managerial workforce essential to contemporary capitalism, 
its elite level did not divide socially or politically from the owners of large capital (Zeitlin, 1974). Nor has this 
happened under neoliberal globalization, despite the advent of funds and the offshoring of corporate operations. 
Immensely rich families still count for a great deal at the top level of business (Haseler, 2000).
 Ownership of large capital through inheritance of family wealth is a significantly different pathway to elite 
power from rising through a corporate bureaucracy, and involves different gender mechanisms. The large family 
fortunes have usually combined corporate organization of produc- tion with patriarchal family forms. Inheritance 
is normally in the male line, women being recruited as breeders of the next generation of men. (In the absence of 
male heirs a woman may inherit, but this is thought anomalous.) The family generally owns a controlling interest, 
i.e. enough shares in the group’s holding corporations to control appointments and major decisions.
 The sons who inherit the business need two things. One is basic competence in business management. 
Without this, family disaster can follow. This happened in Australia to the historic Fairfax media fortune in 1990.
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A young inheritor, Warwick Fairfax, took over the company, tried to privatize it, and drove it to collapse in three 
years.
 The other thing needed is defence against the many predators who circle large fortunes. Research by 
Mike Donaldson and Scott Poynting, in their unique book Ruling Class Men (2007), showed very rich families 
surrounding their children with protections, both physical and social (a major function of elite schools). They 
trained the children in a sense of social superiority, above all trying to toughen the boys to produce a formidable, 
dominating masculinity. This is not quite the same as the cyborg masculinity of the managers – it does not require 
much technical skill or integration with corporate intranets. The very rich can hire people to do that for them.
 The group for whom the term ‘oligarchs’ came back into use is the new rich of post-communist Russia. 
The neoliberal economy is turbulent and does create chances for rapid accumulation in one lifetime, usually by 
establishing a lucrative near-monopoly or inserting oneself into a financing or delivery chokepoint in a major 
industry. The Walton, Zuckerberg, and Koch fortunes, as well as the oil, gas, and media fortunes of Russia, are 
examples. The famous Enron collapse of 2001, destroying one of the banner companies of the ‘new economy’ in 
the USA, came from an attempt to establish such control in energy supply and financing (Fox, 2003).
 The new-rich groups who have arisen in authoritarian regimes are among the most visible of the oligarchs. 
They reveal a close relationship between great wealth and state power. The control of industries such as Russian 
gas or Chinese media requires constant massaging of political connections in a homosocial milieu, resulting in 
pervasive, everyday exchange of favours, bribes, appointments, rights, and permissions. But this makes even the 
wealthiest vulnerable to ruthless political action. This was dramatically shown by Vladimir Putin’s destruction of 
the oil billionaire Khodorkovsky, the most prominent of the Russian oligarchs. It is emphasized by the current 
anti- corruption campaign in China launched by Xi Jinping. Such moves do not eliminate corruption – which is a 
structural feature of the system – but shift the balance of factional power in the ruling group.
 Almost none of the major personal fortunes were established by women. This is not because of the 
organizational squeezing-out that happens to women in the corporate bureaucracy. There is actually a greater 
diversity of masculinities in the oligarchical world, from Steve Jobs to Silvio Berlusconi. But there is gendered 
exclusion all the same. Rapid building of large fortunes depends crucially on a mixture of political support, financial 
credit, and deal making in masculinized social milieux, to which few women have access – except as hostesses.

The dictators

 The violent regimes that came to power in Uruguay and Chile in 1973 became known as ‘civil-military 
dictatorship’ (dictadura civico-militar), and this phrase is a useful clue to the character of authoritarian regimes in 
the neoliberal era. They combine militarized police power over their own populations, with civilian involvement 
in management of the state, and corporate organization of an export-oriented economy integrated with global 
markets. The combination was sufficiently original to make the Pinochet regime a historic pioneer of neoliberalism.
 A similar path has been pursued, from different starting points, by post-communist regimes in much 
more powerful states, China since Deng, and Russia under Putin. The political controllers of these regimes are 
exclusively men – the monopoly is even stronger than among transnational corporations. The last woman to have 
major political power in China, Jiang Qing (one of the so-called ‘Gang of Four’), has been vilified relentlessly by 
the post-Mao regime.
 Around the postcolonial world is a penumbra of dictatorships on a smaller scale, which produce 
concentrations of wealth sometimes comparable to oligarchs’ fortunes in the global metropole. This involves ‘crony 
capitalism’ where groups close to the regime, profiting from subsidies and monopolies, do deals with transnational 
corporations to extract and market their resources (e.g. Indonesia under the military dictator Suharto; Hadiz & 
Robison, 2003).
 The family dictatorship set up by Ibn Saud in central Arabia a hundred years ago is the most remarkable. 
It has amazing wealth, it has leveraged British and US support into a heavily armed, violent and tightly controlled 
regime, and it has an ideological agenda. The Saudis have financed the export, around the Muslim world, of the 
strikingly misogynistic Wahhabi version of Islam, and have themselves maintained an absolute exclusion of women
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from power. There was laughter around the world when Saudi Arabia recently tried to become chair of the UN 
Human Rights Council. The laughter became sour when its ambassador actually was made chair of a panel of 
human rights experts (Brooks-Pollock, 2015).
 Most postcolonial dictatorships do not have that kind of stability. Some reasons are indicated by Achille 
Mbembe’s brilliant study On the Postcolony (2001), focussed on central Africa. Rul- ing groups formed from late-
colonial male elites built systems of domination based on patronage relationships. These allowed economic and 
sexual privilege to the rulers while giving a degree of social stability. But these regimes were undermined by 
weakening terms of trade and ‘structural adjustment programmes’ from the World Bank and IMF. Predatory elites, 
increasing social turbu- lence, and multiplication of armed groups became the new normal, with development 
concentrated in enclave economies based on deals between transnational business and warlords.
 To the extent these conditions hold, no stable gender order will be produced. The gendered power, to quote 
an old Maoist phrase, grows out of the barrel of a gun. The arms trade, especially the supply of light automatic 
weapons, becomes a factor in the gender order. But that brings us back to the armed forces, part of the ruling 
alliance in all authoritarian regimes.
 There is a considerable body of research on military forces and gender (e.g. Sinclair-Webb, 2000). Armies 
have long used collective masculinity as a way to hold their forces together under the terrible stresses of war. 
Military training is, in large measure, an emphatic regime for forming a certain kind of masculinity – emphasizing 
obedience to orders, solidarity with comrades, fear of weakness and signs of femininity, willingness to inflict 
wounds and death, and contempt for outsiders. It is not surprising that armies and paramilitary forces are rape 
machines, and produce death squads for social cleansing. The officers get a modified training because armies need 
more than one kind of masculinity, but the same themes run through.
 It is not surprising that military dictatorships have usually been patriarchal, homophobic, and unpopular. 
The gender regimes of some military forces are now changing, with new technologies of surveillance, combat and 
social control, and the recruitment of women in countries with equal opportunity policies. There is, currently, an 
interesting re-negotiation of masculinities going on at management levels in armed forces and the private ‘security’ 
industry (Connell, 2013). This has not yet happened in the military wing of civil-military dictatorships.

The neoliberal state elites

 Though neoliberal ideology purports to shrink the public sector, the actual shrinking is highly selective, 
and mainly concerns services to working-class people. States, especially the states of the metropole, remain major 
centres of power. They have, however, been re-shaped internally, and this has included a re-making of state elites. 
Bureaucratic forms of rule-bound hierarchy, accompanied by an ideology of public service, have been replaced by 
a highly paid contract-based elite, with an ideology of efficiency and performance. The new elites are oriented to 
market principles as much as public service. This is called ‘the new public management’ (Riccucci, 2001).
 The most illuminating study of this process came quite early in the neoliberal era, and was made not in the 
global North but in settler-colonial Australia. The sociologist Michael Pusey (1991) showed how public acceptance 
of neoliberal policy was preceded by an ideological and professional transformation of the upper levels of the civil 
service, installing a market ideology even when a notionally socialist government was in office. Later research in 
the same country showed a transformation of the labour process of public sector managers, closer and closer to the 
model of corporate management (Connell, 2010b). An older form of bureaucratic paternalism was thus changed 
into a more fluid but also more arbitrary and irresponsible patriarchy.
 There are many variants of this story. Alison Woodward’s (1996) study of the European Union showed how 
the attempt to create a multinational bureaucracy installed male domination and masculinized culture in the new 
organization, as constituent national patriarchies represented themselves in Brussels.
 The rise of Japan to economic power in the l960s and 1970s saw a close cooperation of state elites and 
business elites, orchestrated by the famous MITI, the Ministry of International Trade and Industry. This was a 
classic state bureaucracy, created in the 1940s. Japanese corporations at the time had a rule-bound bureaucratic 
character associated with the ‘salaryman’ model of managerial masculinity, and a stark gender division of labour
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between male managers and female secretaries. It was only near the end of the century, after a period of economic 
stagnation, that neoliberal deregulation and organizational change gained strength in Japan. Simultaneously, the 
salaryman model of masculinity was criticized and began to change (Roberson & Suzuki, 2003; Taga, Higashino, 
Sasaki, & Murata, 2011).
 State managers control the public sector organizations and do a lot to determine policies, but do little to win 
legitimacy for policies or institutions. That is the role of another elite group,   the politicians, who in metropolitan 
countries are usually party leaders. Occasionally, they are oligarchs who try to form a new party or take over an old 
one. Berlusconi was the most successful, creating a right-wing party that was essentially an outgrowth of his media 
and real estate companies (Ginsborg, 2004). In 2016, Trump has been trying to perform the same feat in the USA.
 Because of the electoral/party mechanism, crucial to legitimacy in the metropole, the politicians are a more 
diverse group than the corporate managers, the generals, or the inheritors of wealth. They include leaders of labour 
or socialist parties (Blair, Hollande), and they include a proportion of women (Thatcher, Merkel) who are careful 
to distance themselves from feminism.
 Needing to win elections, where, as a result of past feminist struggles, women have the vote, has usually 
restrained mainstream politicians from expressing gross misogyny. But nothing compels them to redistribute 
resources towards women. Neoliberalism generally redistributes towards the rich, and (through privatization) 
shifts resources into market mechanisms where men have stronger control. Not surprisingly, the historic movement 
towards wage equality between women and men has now stalled. An individualized ‘equal opportunity’ regime, 
without structural change, is the main result of liberal feminist politics in the metropole.

Reflections

 After generations of feminist struggle, men with varying forms of privilege still greatly predominate in 
positions of global power, in some sectors holding a complete monopoly. Hegemonic forms of masculinity are still 
integrated with organizational authority, though in new configurations. Neoliberalism produces, in the managerial 
and oligarchical sectors, a specific association of the hegemonic form with the drive for profit, and a ruthless 
disregard of the consequences for other people and for the natural environment. This trend is now given symbolic 
expression in the United States in the hard-neoliberal ideology of the Tea Party, the climate deniers, and their 
billionaire funders such as the Koch brothers.
 It is not the case that masculinity as such is logically connected either with profit making or with the ethical 
deep freeze and institutionalized cruelty of neoliberalism. As Raúl Prebisch (1982) argued to the end of his life, 
ethics is fundamental in thinking about the global economy. There have been, indeed there still are, paternalistic 
versions of elite masculinity. However, these versions now find expression in corporate ‘philanthropy’ – with 
managerial prerogative to pick and choose causes, strikingly evident in the Gates Foundation. Such funds do not 
involve a commitment to an institutionalized welfare state, job security for workers, or any redistribution of wealth 
and power towards women.
 The practical connection between elite masculinities and neoliberalism has a lot to do with the collective 
character of profit making in the neoliberal era. In stark contradiction with the ideology of individualism, the 
actual labour process in industries like oil (foundation of the Koch fortune) or information technology (foundation 
of the Gates fortune) involves the tightly coordinated operation of a large workforce.
 A generation ago, the German sociologist Claus Offe (1976) proved the falsity of the doctrine that income 
reflects individual contributions to profit. In the collective labour of the large modern corporation, there is 
no rational way to measure individual contributions. The pseudo- measurements that are made reflect partly 
occupational custom, partly organizational power, and as feminist research has added, partly the gendered 
construction of ‘merit’ (Burton, 1987). In the neoliberal era, with a higher level of technological mediation of 
production, this argument is even stronger. Its force is revealed in the cyborg-like, collectivized labour process of 
corporate managers – though it is precisely the corporate managers who most directly benefit from the myth of 
individual achievement in justifying their huge incomes.
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 But the character of elite masculinities also has to do with the heterogeneity of profit streams in global 
neoliberalism. Unlike the systems models of Marxism and neoclassical economics, the contemporary global 
economy does not have one central mechanism of exploitation, income determination, or accumulation. Contrary 
to the most influential explanations produced by Northern scholars (e.g. Duménil & Lévy, 2004), we cannot 
understand neoliberalism as arising from system crisis  in  the  global  North.  Even  in  the  limited  terrain  of the 
four elite groups described above, there are different logics producing major accumulations of wealth. These logics 
include extractive industry sustained by violence, exploitation of a mass factory workforce, commodification of 
public assets formerly held by the state, monopoly position in a newly created market, and control of choke points 
in communication and transport.
 The immediate consequence is a great need for transnational integration and coordination  of heterogeneous 
flows of profit and forms of wealth. Hence the expansion of banking, credit, insurance, hedging, currency trading 
and securitization. The much-discussed ‘financialization’ of capitalism centrally concerns the transformations of 
one form of profit into another. Hence also the expansion of the international state: agencies like the IMF and 
OECD, and the linked security and surveillance apparatuses.
 If we think of these mechanisms and agencies as defining a gendered social milieu, the contin- ued 
preoccuption of elite masculinities with power becomes understandable. Elite power does not work by simple 
vertical command, but combines command and technical knowledge with capacity for lateral negotiation, deal 
making, and the building of alliances. That is the combination we see in the more impressive transnational CEOs.
 Here, we come back to the issue with which this paper began: the global dimension of gender. The deepening 
of the global economy which has been accomplished by neoliberalism (a matter of the massive increase of long-
distance material trade, as much as financial integration) together with the elaborating of transnational institutions 
(corporate, state, communication, market), has created an increasing capacity for power to move offshore. This is 
not a matter of moving from one national base to another, but moving into another kind of geometry where there 
is not exactly a national base at all.
 Perhaps the first manifestation of this capacity was the appearance of the Eurodollar market in the 
1950s–60s. Dollar-denominated deposits held in banks outside the USA, therefore outside the control of the US 
financial authorities, became the de facto international currency for global trade and finance.
 But the process takes many other forms. Transnational corporations, originating as the overseas operations 
of nationally based companies, manipulate transfer prices and relocate their profits to escape taxation. Some relocate 
their places of registration to escape other kinds of regulation, and most now finance their operations by loans and 
capital raisings from many countries at once. Their senior managers travel continuously. Their corporate intranets 
have moved into a de-nationalized cyberspace, which, courtesy of communications satellites, can be accessed from 
most parts of the globe. If you look them up on the Web you may not even be told where the corporation is, you 
will just get telephone numbers or Internet addresses. In a sense, Head Office does not exist any more.
 Of course, this is not absolute. Even CEOs need places to lay their heads, and homes and schools to put 
their wives and children in. Saskia Sassen (2000) notes the de-territorialization of power but also recognizes 
central places where transnational management is concentrated. There is a gradient from strongly localized power 
to notably offshored power.
 Whatever the gradient, it is important to think about the implications that the process of offshoring has for 
gender relations. Just as it takes corporate profits out of the control of national tax and fiscal authorities, offshoring 
takes the daily lives of powerful people increasingly out of the influence of local gender regimes, cultures, and 
politics. We saw a striking example of that with the Scanbank corporate executives. Feminism is strong in the 
Scandinavian countries, but there is no feminist movement in international banking.
 Offshoring to escape taxation points to another important feature of global gendered power. There are 
endemic conflicts between different groups in the global elite. Among them are taxation; territory (Crimea, 
Senkaku Islands); cyber-espionage; human rights agendas; climate policy. There have been attempts to coordinate 
these groups, going back to the 1970s when the Rockefellers funded the ‘Trilateral Commission’ to link business, 
government, and intellectual elites in the USA, Japan, and western Europe (Sklar, 1980). More recently, the 
OECD has researched and coordinated policy among the rich neoliberal states. The Davos meetings of the World 
Economic Forum have provided a discussion venue for corporate and state elites.

R. Connell / Debate Feminista 51 (2016) 3–17



15

 None of these have produced a strong mechanism for practical collaboration on a world scale. In no sense 
should speaking of a global elite imply consensus and cultural agreement. Tension and contestation is normal. At 
this level, we cannot assume a stable gender order or an established hegemony. At best, there is a convergence of 
groups embodying different forms of patriarchy, who in the neoliberal global economy are compelled to negotiate 
with each other. There is no single hegemonic masculinity here.
 But there are shared interests. Above all, there is a shared interest in the preservation of the institutional 
order that makes the concentration of profit and the preservation of fortunes possible. That is to say, all these 
groups of power holders seek to preserve the apparatus of private property, the state system of enforcement, the 
corporate mechanism of production, and the international system of circulation and finance.
 The defence of this institutional apparatus against the resistances and oppositions that the neoliberal order 
generates is not a pretty business (Gutiérrez Sanín & Schönwälder, 2010). It involves a militarized policing of 
geographical and social boundaries, with punitive expeditions and occupations that suspend any rule of law. The 
shock treatment that establishes neoliberal regimes creates liminal zones in which the criminality of the powerful 
flourishes, as seen in the aftermath of one of these punitive expeditions to the colonial world, the US invasion of 
Iraq (Whyte, 2007).
  The legitimacy of this institutional order has never been complete. In earlier generations, it was challenged by 
metropolitan labour movements and colonial insurgencies, imagining alternative social worlds. These movements 
have largely been defeated or incorporated by the combination of brutality, bribery, and fragmentation that is a 
large part of humanity’s recent history. The electoral politics of the metropole is now fought out within a neoliberal 
elite, offering at most alternative emphases within the corporate economy; no other social group has a chance of 
coming to power legitimately.
 But the anger that drove socialist and anti-colonial movements remains alive in the neoliberal era. The 
conditions of mass poverty, growing inequality, and blocked development have created great cultural disturbances 
around masculinity (Ghoussoub, 2000). And with the death of the egalitarian hopes historically expressed in the 
Pantjasila in Indonesia, in Ambedkar’s constitution of India, in China’s peasant revolution, in CEPAL, in Arab 
socialism, in the triumph of the ANC—other forms of opposition have developed which are emphatically not 
egalitarian.
 Which is where Kalashnikovs come in. Created by a state design team including the Red Army sergeant 
who was officially credited, the AK-47 was a simple, tough and extremely reliable automatic rifle, an infantry 
weapon that has never been bettered. Mass produced to re-equip  the biggest army in the world, then for the USSR’s 
satellites and allies, and then flooding the international arms market and becoming the symbol of insurgencies, 
after seventy years, there are estimated to be 100 million AK-47s, or variants, in the world. Meanwhile, the US 
arms industry was producing its own flood of personal weaponry, supplying military forces, private gun owners, 
and the drug trade.
 Between the two flows, supplemented from other places, it has become easy for insurgencies and private 
armies to become well armed. The social turbulence, mass poverty, and despair that has generated the international 
drug trade, fundamentalist militancy, and separatist and nation- alist movements have become, increasingly, lethal. 
It is not entirely by chance that the US state progressed, over a generation, from a War on Poverty, to a War on 
Drugs, to a War on Terror.
 The dynamics of neoliberal globalization have generated oppositions and conflicts that, in gender terms, 
take the shape of masculinity challenges. This is familiar in studies of interpersonal violence (Tomsen, 1997). 
Here, they are projected on a larger scale, and in contexts where military weapons turned on civilian targets often 
suit the strategies of the protagonists. That is to say, the global elites are increasingly confronted with dispersed 
oppositional masculinities that work in novel ways and have few inhibitions about violence, from Islamic State to 
Los Zetas.
 Not just a power-oriented masculinity but also a cultivated callousness is involved in organizing abductions 
of girls, suicide bombings, femicide, beheadings, and mass addiction. It seems close to the callousness involved in 
drone strikes, mass sackings, structural adjustment programmes, nuclear armaments, and the relentless destruction 
of our common environment. Mahatma Gandhi was once asked for his opinion of Western civilization. He replied, 
‘It would be a good idea’.
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Resumen

 La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los 
mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre 
con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo 
abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales 
para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a la 
sexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo 
y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la 
política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

Derechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estu- dios de Género. 
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Palabras clave: Comercio sexual; Trata de personas; Feminismo; Neoliberalismo; Sex Wars

Correo electrónico: martalamas@gmail.com
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

http://dx.doi.org/10.1016/j.df.2016.04.001
0188-9478/Derechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género. Este es un artículo 
de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Available online at www.sciencedirect.com

Debate Feminista 51 (2016) 18-35

www.debatefeminista.pueg.unam.mx

mailto:martalamas%40gmail.com?subject=
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/2070
www.sciencedirect.com
https://debatefeminista.cieg.unam.mx


19

Abstract

 The liberalization of sexual customs in late capitalism, together with neoliberal market deregulation, 
encouraged the expansion of a sexual market in which certain businesses operate illegally, as in the case of people 
trafficking. In these pages, I reflect on the disagreement between feminists who support the new abolitionism 
and those that advocate new forms of organizing labor and labor rights for sexual workers. This opposition is 
a significant expression of the Sex Wars, waged particularly in the United States parallel to the development of 
feminism, whose theoretical and political influence has framed the feminist debate worldwide. In addition to this, 
there is the punitive approach of criminological and judicial policy regarding sexual trade, which further expands 
the political gap between feminists.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.

Keywords: Sex trade; People trafficking; Feminism; Neoliberalism; Sex Wars

Resumo
 A liberalizac¸ão dos costumes sexuais na era do capitalismo tardio, juntamente com a desregulamentac¸ão 
neoliberal dos mercados, incentivou a expansão de um mercado sexual em que algumas empresas operam de  
forma  criminosa  em  relac¸ão  ao  tráfico  de  pessoas.  Nestas  páginas,  reflito  sobre  a  oposic¸ão  entre  as 
feministas que impulsam o novo abolicionismo e aquelas que advogam pelo reconhecimento de novas formas de 
organizac¸ão do trabalho e dos direitos trabalhistas. Essa oposic¸ão é uma expressão significativa das “guerras em 
torno da sexualidade” (Sex Wars) que foram ocorrendo principalmente nos Estados Unidos, em paralelo com o 
desenvolvimento do feminismo, e cuja influência teórica e política moldou o debate feminista no mundo. Somado 
a isso, a rotac¸ão punitiva da política criminal e judicial para o comércio sexual acrescenta mais ainda a divisão 
política entre feministas.
Direitos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estu- dios de 
Género. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC License BY-NC-ND 
4.0.

Palavras-chave: Comércio sexual; Tráfico de seres humanos; Feminismo; Neoliberalismo; Sex Wars

Las “guerras en torno a la sexualidad”

 En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y 
se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se 
organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas 
y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es 
una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).
 Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una 
reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en 
la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars

 1No me gusta hablar de prostitución porque es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que 

comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Por eso en estas páginas pongo el término entre comillas.
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han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica  y política ha 
enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como 
la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida 
económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, 
por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.
 A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una 
álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación 
dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años 
después, Millet publicaría The Prostitution Papers,2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización 
sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden 
sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

 Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de 
mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría 
una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. 
En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and 
Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, 
especialmente la prostitución” (Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization 
for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación 
pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard.4 Dicha 
conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual 
(incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación 
entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se 
sostiene hasta la fecha.
 El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de 
muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre 
vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a 
realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 
1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International 
Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió 
Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 
en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 (Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). 
Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, 
cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

 En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra 
las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on 
Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo 
las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba 
la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a 
la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues   en la concepción que se 
hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento 
quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la 
necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

2  El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.
3 La traducción es mía.
4 Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.
5 Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).
6 En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconoci- miento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, 

Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, 

en San José Costa Rica
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 Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían 
en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron 
convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante (Pheterson, 1989). Mientras las feministas se 
dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y 
discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido.7 Varios grupos feministas europeos denunciaron 
la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las 
prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron 
cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas 
ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y 
la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente 
“la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.
 Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-
sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la 
presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba   no solo en contra de la pornografía y la prostitución, 
sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía 
sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera 
del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la 
familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura 
abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud 
sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in 
Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989) El contrato sexual, que plantea 
que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles 
servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene 
el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la 
esclavitud sexual de las prostitutas.
 Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), 
donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y 
destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación 
sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe 
basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que 
descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas 
con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.
 Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia 
las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó 
en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y 
brutal sin límites humanos; eso es lo que  se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener 
sexo” (1993, p. 13).

se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 
países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República 
Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 
mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.
7 Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: 
integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).
8 Autora de Female Sexual Slavery (1979) (Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women (Barry, 1995).
9 Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.
10 En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles 
que sería publicada al an˜o siguiente en esa misma revista (MacKinnon, 1993).
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Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la 
prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” 
(legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” 
(MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia 
discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).
 Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone  la mirada en 
otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio (Weitzer, 2014). Eso 
ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de 
lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) 
y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos 
se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la 
USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con 
“prostitutas”.11

 Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que 
ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto  en el trabajo sexual como 
en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, 
o en su huida de la violencia, buscaban a las  redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y 
encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama 
discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas 
sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el 
lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) 
aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito 
de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en 
que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución 
y se benefician de ella.
 A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada 
abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de 
trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los 
casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea 
bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, 
no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con 
engan˜o, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones 
(Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica 
a las víctimas y se les certifica como tales (O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son 
estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de 
comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

11 En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla 
“propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían 
firmar un Anti- Prostitution Pledge (Weitzer, 2007).
12 La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de 
trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante (Kempadoo, 2012; Chang, 2013).
13 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de
Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y nin˜os; otro sobre el contrabando de migrantes, y el 
tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida 
o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engan˜o), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).
14 Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que 
este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras 
naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras 
sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son 
confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso 
los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante 
en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas (Weitzer, 2005, 2007, 2012, 2014).
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 Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes 
les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas 
sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las 
tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

1.  Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el dan˜o a la sociedad) 
y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.  Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se 
presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.  Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida 
exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

 Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico 
moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha 
sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la 
indignación moral (Young,  2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La 
indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; 
de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el 
comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación 
distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor 
control social.
 Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio 
sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra 
todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policia- cos (razzias) para “rescatar víctimas”. 
Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al 
menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se 
“declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”.15

La materia de la disputa

 La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus 
matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad 
que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las 
migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 
2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —
en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell 
Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y 
precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que 
existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales 
distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser 
una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce 
a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.
 Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engan˜adas, 
también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un 
capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo

15 Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen 
a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas 
aceptan declararse “víctimas”.
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que ofrece ventajas económicas tienen  razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución 
es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual 
ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos 
y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, 
“decentes” y amables.
 Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la 
explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos 
laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar 
la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra 
la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la 
prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que 
no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las 
trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, 
porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de 
“explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe 
explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día 
con salario mínimo  de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los 
medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas 
sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.
 Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que 
buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas 
con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando 
sen˜ala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, 
y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, 
que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de 
opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo 
verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las 
oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de 
empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado 
de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de 
las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las 
posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se 
plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen 
muy pocas opciones.
 Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales 
que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, 
en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual 
refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y 
como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que 
Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen 
efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la 
mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, 
prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.
 A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las 
costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que 
ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las 
mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y 
recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen 
que “degrada” la dignidad de la mujer. 
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 El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada 
de manera distinta de la de los hombres.16

 Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las 
transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo 
sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en 
juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales 
es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El 
Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil 
de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de 
considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden 
trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 
6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas 
económicamente?
 Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, 
¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, 
también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las 
personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto 
tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo 
para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de 
sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?
 La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno 
transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preo- cupación escandalizada ante 
la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las 
campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras 
que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza 
de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por 
eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que 
la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares 
para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como 
una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una 
preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el 
sistema de justicia penal.
 Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante 
problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991, 2007; Ferrajoli, 1999; 
Zaffaroni, 2000; Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista espan˜ola 
Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente 
sobre la excesiva intervención del sis- tema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el 
feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” 
(Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna 
de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en 
serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad 
del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de 
que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, 
p. 68).

16 Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden 
abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercam- bio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, 
aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un 
grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.
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 El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo 
hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien 
retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación 
cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del 
creciente reclamo feminista por endu- recer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, 
como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En 
Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista 
que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para 
el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del 
discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de 
prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neo- liberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo 
con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese 
vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con 
el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.
 Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura 
que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas  feministas  contra  
la  violencia  sexual  han  sido  ingredientes  fundamentales  para  el endurecimiento  de  la  justicia  penal  
(Larrauri,  2007;  Núñez,  2011).  En  esas  campañas  es  la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor 
amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores 
de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad 
generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una 
vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant 
llama una “remasculinización del Estado” (Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema 
patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras 
desempleadas o con salarios mise- rables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, 
la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios 
sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, 
víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha 
alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

¿Qué pasa en México?

 En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la 
fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han 
generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto 
se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es 
ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense.18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro 
desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las 
muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 
2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres 
en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 
2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.
 En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, 
denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio

17 Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).

18 En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen 
con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey 
y Kelly, 2011).
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(Gutiérrez, 2004; Monárrez, 2007, 2009, 2011; Belausteguigoitia y Melgar, 2007; Melgar, 2011; Huacuz, 2011; 
Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años 
en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en 
otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001; Saucedo, 2002; Castro y Casique, 
2008; Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010; Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido 
gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las 
Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas 
feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, 
pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011; Huacuz, 2011; Melgar, 2011).
 Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la 
“prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias 
investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las 
tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, 
en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y 
defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

 La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en 
la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la 
violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó 
a registrar y denunciar el abuso sexual a nin˜as y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —
que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los 
políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro 
Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo (Cacho, 2010) lleva a cabo 
un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía 
e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece 
de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su 
trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína 
en la lucha contra la trata.
 Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. 
Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como 
“la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos 
maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de 
la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico 
que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” 
(Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva 
abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la 
violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador   o cliente), 
la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la 
relación erótica [. . .]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter 
patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: 
la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

19  Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).
20 Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.
21 Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con
reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, 
es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).
22  Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores 
(véase Cacho, 2005).

M. Lamas / Debate Feminista 51 (2016) 18–35



28

 El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo 
del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana 
al abolicionismo.23

 En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de 
que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta 
resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que 
recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento 
laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, 
y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women 
(CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 
2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier 
iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la 
disputa pública.
 En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata 
o trabajo?” (Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas 
compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico 
de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un 
panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre 
los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de 
explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó 
a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de 
Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer 
y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

 Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que 
en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para 
defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración 
cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, 
donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones 
donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia 
hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata 
con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser 
penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales 
para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da 
lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que 
no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección 
a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la 
discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los 
y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

23 Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al 
análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.
24 El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a
personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes 
de lotería y 10 oficios más.
25 Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 
2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)
26 Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.
27 Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras 
Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), 
Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).
28 Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra 
Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
29  Las  integrantes  son  Luz  del  Carmen  Jiménez  Portillo,  Jessica  Gutiérrez,  Melisa  Cabrapan,  Lucía  Nún˜ez,  Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui 
y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.
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A guisa de conclusión

 El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo 
sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de 
las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia 
y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales 
que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo 
(pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete 
como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan 
a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta 
ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remune- 
rada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, 
explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicio- nista, que supone que la 
prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa 
Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de 
captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.
 Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con 
fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales 
en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el 
uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y 
politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora 
y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una 
disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que 
condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos 
elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.
 A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un 
vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la 
pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la 
violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades 
de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de 
ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus 
derechos laborales.
 Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un 
problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los 
distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. 
Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las 
víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” 
del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carce- 
lario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales.

30 Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de 
la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), 
la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de 
gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales 
con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos 
de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.
31  Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) 
que acompan˜an a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las 
trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que 
el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompan˜an a las trabajadoras.
32 Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, enson˜ación que pone en escena de manera más o 
menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).
33 Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)
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Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está 
atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres (Wacquant, 2013). Esto es evidente 
en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar   con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin 
ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece 
ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad    a la 
cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.
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Resumen

 Si se entiende el espacio arquitectónico como una estructura espacio-objetual codificada en el orden simbólico del 
patriarcado-capitalista, y por tanto, como una producción cultural en la que se expresa mate- rialmenteestaorganización 
socioeconómica, entonces el diseño arquitectónico de la vivienda moderna parte de criterios fuertemente influidos por la 
desigualdad de género. En este trabajo se abordan dos de ellos: la dicotomización espacial, criterio que subdivide la vivienda 
en espacios públicos y privados, y la función del espacio, que asigna actividades y significados específicos para cada uno de 
estos. Desde ahí, se preservará y justificará un discurso de regulación y normalización colectiva en el que el sexo masculino 
mantendrá una modalidad de privilegio a partir de la subsunción de todo lo femenino. La vivienda devendrá así un nodo 
de significaciones encargadas de obstaculizar la transformación política que la relación entre los sexos debe construir para 
lograr establecer una sociedad verdaderamente democrática.
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Abstract

 If architectural space is understood as a spatial-objectual structure encoded in the symbolic order of the 
capitalist patriarchy, and therefore as a cultural production in which this socioeconomic organization is physically 
expressed, then the architectural design of modern housing is based on criteria heavily influenced by gender 
inequality. This paper addressed two of these: spatial dichotomization, a criterion that subdivides housing into 
public and private spaces, and the function of space, which assigns specific activities and meanings to each of 
these. A discourse of collective regulation and normalization will therefore be preserved and justified and the 
male sex will maintain a modality of privilege on the basis of the subsumption of everything female. Housing 
will therefore become a significance node responsible for hampering the political transformation that relations 
between the sexes must construct to establish a truly democratic society.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.

Keywords: Architectural design; Gender; Housing

Resumo
 Os critérios do desenho arquitetônico de habitação moderna estão fortemente influenciados pela 
desigualdade de gênero. Estrutura espaço-objetal, codificada na ordem simbólica do patriarcado capitalista, o 
espaço arquitetônico é uma produção cultural onde fica materialmente exposta esta organização socioeconômica. 
Sobre isso, este artigo aborda dois critérios: a dicotomização espacial, que divide a habitação em espac¸os públicos 
e privados, e a funcionalidade dos espaços, que aloca atividades e significados específicos para cada um deles. Com 
isso, será preservado e justificado um discurso de regulamento e normalização coletiva em que o sexo masculino 
irá manter uma forma de privilégio na subsunção do sexo feminino. A habitação vai se transformar assim num 
nó de significados que dificultam a transformação política necessária para conseguir estabelecer uma sociedade 
verdadeiramente democrática.
Direitos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC License BY-NC-ND 
4.0.

Palavras-chave:  Desenho arquitetônico; Gênero; Habitação

Introducción

 Aunque en apariencia coexisten separados, el diseño arquitectónico y el género yacen totalmente vinculados; 
uno y otro se implican, se modifican, se denotan y connotan. Desde luego que no es una distancia casual, sino 
que forma parte del modo en que entendemos e interpretamos el espacio en la modernidad capitalista. Espacio y 
materia física se nos han presentado como entidades distintas, escindidas y desligadas; como si el primero fuera 
solo soporte de la segunda. Pero esta idea platónica, pretendidamente objetiva, invisibiliza su verdadero sentido: 
un vacío que por su composición pareciera tener que quedar marginado de los análisis sociales.
 El espacio y su diseño, materializado en un contenedor físico significado, tiene una participación en la vida 
social más grande de lo que usualmente se piensa; se trata de una significación que inexorablemente surge de la 
estructura mítica, simbólica y ética que constituye a una cultura. En este sentido, es análogo a la construcción del 
género, pues de igual forma es una significación hecha sobre un espacio que casi siempre consideramos ausente: 
el cuerpo. Ambos, cuerpo y espacio arquitectónico, debido a su obviedad y evidencia son producciones culturales 
muchas veces soslayadas a pesar de su enorme potencial simbólico. En consecuencia, uno y otro “desaparecen” 
como una forma de evadir el cuestionamiento de lo esencial: aquello que nos muestra quiénes somos y en qué 
creemos.
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 Conocer el significado del cuerpo y del espacio arquitectónico implica comprender la estructura de las 
relaciones afectivas y materiales que constituyen el núcleo ético-mítico cultural (Dussel, 2006).
 Este trabajo pretende mostrar la forma en que los criterios utilizados para diseñar la vivienda moderna 
surgen de la misma fuente en que se ha construido la diferencia sexual, una diferencia que ha significado desigualdad 
social, opresión y marginación. Se trata, en efecto, de criterios que forman parte de los dos sistemas de opresión 
global: el patriarcado y el capitalismo. Me parece que en la medida en que la vivienda sea develada como su 
expresión material, como la síntesis de un determinado tipo de relaciones y de condiciones sociales y materiales, 
mucho más fácil resultará modificar la configuración de un espacio marcado por una desigualdad perenne.
 Si bien es cierto que la arquitectura, en su extensión y complejidad, está signada por la subordinación 
femenina, pretendo concentrarme en la vivienda, porque es ahí donde se ha condensado en mayor medida esta 
desigualdad. Un espacio en el que se trazó la falsa división público-privado y desde donde el movimiento feminista 
contraargumentó que lo personal era político. Parto entonces de un nodo que, de ser un espacio de transformación 
política, devino mercancía al servicio del patriarcado-capitalista y que, de ser lugar de la intersubjetividad y del 
trabajo reproductivo, ha devenido dispositivo de control en el que se han fijado los códigos del comportamiento 
asignado para cada género.
 En este sentido, resulta importante repensar la vivienda, pues en esta se ha cifrado la reproducción 
de la vida que ha estado ausente de todo análisis económico. El cuidado de la vida, que anteriormente estaba 
conectado con el trabajo productivo, ha sido relegado y confinado a un espacio físico desvinculado totalmente del 
componente colectivo. La vivienda es hoy confinamiento y claustro de prácticas que se creen prescindibles y que, 
por el contrario, resultan indispensables para el modo de producción capitalista.

La estructura espacio-objetual

 Es importante, para empezar, hacer consciente que la estructura espacial que rodea nuestro cuerpo y nuestro 
trabajo es producto de un discurso elaborado por el sistema dominante. Pensemos en una habitación. Imaginemos 
los objetos ahí desplegados; tal vez una cama, un escritorio, una lámpara; entidades que son a su vez conjuntos de 
componentes más pequeños. De igual forma que estos, el conjunto habitación es tal porque está vinculado a través 
de diversas redes discursivas, es decir, por relaciones de color, de texturas, de posición o de estilo formal. Pero 
la totalidad  de ese conjunto es mucho más amplia y no puede existir sin una subjetividad que lo refiera. Lo que 
permite formar al conjunto habitación es un discurso que ensambla las piezas de una forma específica y que debe 
por fuerza anidarse primeramente en dicha subjetividad. Por ello puede decirse que los espacios, y el conjunto 
unificado de objetos que hay en ellos, son fiel reflejo de las personas que los producen.
 Al respecto, Baudrillard (1969) señala que esta totalidad es de orden moral, porque ahí quedarán 
materializadas las relaciones personales del grupo que cohabita en ese continente espacio-objetual. Sin embargo, 
Baudrillard olvida mencionar que estas relaciones son también relaciones de poder, y que la familia tradicional, 
con que el autor asocia este orden, no es simplemente un grupo humano unido por el parentesco, sino una 
forma ideológico-política mediante la cual el proyecto liberal del siglo XIX logró ajustar el orden social al orden 
económico; un sistema que adjudicó a las mujeres el papel de cuidadoras y que logró privarlas de su participación 
en el espacio público.
 Podemos afirmar, entonces, que la vivienda se convertirá en la representación material de la subordinación 
femenina, de su explotación y confinamiento, y que la estructura espacio-objetual, formal y temporal, que la 
vivienda burguesa estipuló como un verdadero arquetipo hegemónico, será un sistema codificado en esta opresión. 
En efecto, esta estructura tendrá además como objetivo desactivar por completo la capacidad de las mujeres para 
subvertir este orden y velar el sentido político que toda estructura espacio-objetual porta por el hecho de estar 
significada a través de las relaciones sociales. En resumen, se trata de inhibir lo que Arendt (1997) denominó 
la “acción política”, aquella que es capaz de modificar a través de un acto consciente (a través del discurso) la 
intersubjetividad, es decir, la esfera de lo común. Más que un acto de continuidad, la “acción” es un acto de 
irrupción que requiere colocar la individualidad dentro de lo público. Pero debemos tener  cuidado,  porque  no  
hablamos  de  simple  voluntad  ni  de  un  simple  acto  producto  de  la necesidad, sino del principio de pluralidad
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vinculada con la libertad que es propia de la condición humana.  Solo  a  partir  de  este  principio  podemos  hilar  
el  discurso  que  es  en  sí  la  estructura espacio-objetual. Componer un sistema de espacios y de objetos, con la 
consciencia de que en realidad lo que componemos e intervenimos es el orden social, es la única forma en que 
podemos contrarrestar la plétora de discursos, normas y dogmas que las personas especialistas del espacio y del 
diseño hemos generado especialmente para quienes habitan la urbe capitalista. Por ello, el cuerpo femenino, su 
trabajo y el espacio que ocupan para realizarlo se han convertido en lugares constantemente colonizados para 
eliminar cualquier intento de sublevación.
 Así  que  en  un  proceso  lleno  de  vicisitudes,  de  errores  y  de  aciertos,  el  diseño  urbano,  el diseño 
industrial, y principalmente el diseño arquitectónico han fundamentado los criterios que actualmente rigen la 
producción del espacio habitable. Criterios que, por supuesto, no fueron generados por una individualidad ni por 
un grupo de estas, sino que son producto de la forma en que tanto el capitalismo como el patriarcado han ido 
paulatinamente cooptando todas y cada una de las dimensiones sociales en que nos desarrollamos.
 En particular, me referiré a dos criterios dignos de atención: el criterio de diseño que subdivide el espacio 
de la vivienda en público y privado, y el criterio que hace del espacio habitable un nodo de funciones, pues ambos 
son criterios paradigmáticos del discurso arquitectónico profundamente obviados e invisibilizados, lo cual los 
hace poderosamente influyentes. Tal vez posteriores análisis podrán mostrar que son muchos más de dos, pero 
por lo pronto son suficientes para colocar sobre la mesa la forma en que arquitectos y arquitectas continuamos 
colaborando con un sistema que mantiene la desigualdad de género como punto de partida.

El criterio dicotómico

 Para comenzar a diseñar la vivienda urbana es preciso conocer las necesidades de los/as usuarios/as, es decir, 
aquellas actividades que los espacios habrán de satisfacer y que son necesidades hasta cierto punto estandarizadas. 
Haciendo un análisis detallado de estas, encontraremos que cualquier vivienda puede reducirse al esquema cocina-
recámara-baño, una tríada que requiere para resolverse un relato que la legitime y que le permita en consecuencia 
imponerse como el núcleo básico de toda vivienda. Si bien puede pensarse en un primer momento que estos 
espacios responden simplemente a las necesidades fisiológicas, aclararé, sin negarlo, que esta idea forma parte de 
un discurso que detallaremos en el siguiente apartado.
 El relato al cual me refiero, por el momento, es el de la distinción público-privado. Este es un binomio 
que por ningún motivo se pone en consideración dentro de la formación arquitectónica, y mucho menos entre la 
población que tiene acceso al diseño de una vivienda; en primer lugar, porque es un rasgo de la ideología dominante 
normalizado en la estructura de la vida cotidiana, y en segundo lugar, porque las acotaciones disciplinares impiden 
la intervención en temáticas ajenas a su campo, de tal suerte que, siendo el análisis dicotómico un tema fuera del 
alcance arquitectónico, su estudio está prácticamente vedado.
 Ahora bien, ¿por qué este binomio posibilita el arquetipo de la vivienda? ¿Por qué lo público-privado se 
convirtió en un criterio de diseño arquitectónico?
 Para el sujeto moderno, la fragmentación del mundo material y su paulatina disgregación no constan de 
pequeñas unidades que mantengan una interacción conjunta, sino que su marco de sentido ha reducido toda esta 
complejidad a una simple división en partes surgida de la posición que este ocupa en el proceso epistémico. Al 
percatarse de su existencia, el individuo constata que se encuentra inserto en un mundo que no-es él, que es otra 
cosa y que por ende se halla fuera de toda comprobación existencial. El mundo puede ser o no, pero su conciencia 
no le rebatirá su propia presencia. Partida así la realidad, dividida en aquello que soy y en aquello otro que no-soy, 
deviene la polaridad presencia-ausencia, la cual determinará el fundamento de la epistemología occidental.
 Para Maffía (2005), la característica de esta bivalencia codificada en los pares dicotómicos es que es 
exhaustiva y excluyente, lo que significa que, por un lado, forma una totalidad sin que quepa alternativa alguna, 
y por el otro, que si algo pertenece a un lado del par, automáticamente deja de pertenecer al otro. Además, las 
dicotomías evidentemente nacen sexualizadas, porque el sujeto epistémico, el-que-conoce y que subyace al cogito 
ergo sum, es sin duda un varón. En efecto, el sistema patriarcal traducirá, a partir de su propia lógica, este principio 
filosófico en el binomio masculino-femenino y lo convertirá en una premisa dentro del sistema social de la 
Ilustración.
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 Pero además, el pensamiento dicotómico alcanzará el proyecto político liberal emanado de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que para construir a este “hombre” libre y acreedor a ciertos 
derechos será necesario establecer esferas de acción que le permitan ejercerlos. Sin ser explícito, el documento se 
referirá a una esfera pública en la que la libertad del individuo deberá garantizar la libertad de los demás, y una 
esfera privada en la que se fundará el derecho natural a la propiedad y al ejercicio de la libre elección. La ley será 
entonces el instrumento encargado de regular la relación entre ambas esferas y la interacción entre la multiplicidad 
de libertades; pero en tanto que esta es ontológicamente prohibitiva, es decir, que lo que no se señala en ella se 
permite, la esfera privada quedará exenta de tal regulación. Esta exención obviamente no pasará inadvertida, sino 
que será precisamente la esencia de la teoría política liberal.
 En efecto, siendo esta distinción jurídica de esferas la condición sine qua non del proyecto burgués, la 
sociedad decimonónica occidental en su conjunto se verá sometida a una serie de prácticas que harán visible 
dicha dicotomía, por lo que su legitimidad, siempre tensionada, no solo quedará sujeta a la estructura de la vida 
cotidiana, sino que será material recurrente dentro de las producciones artísticas y culturales. Tanto la arquitectura 
como el urbanismo, poderosos agentes simbólicos de cualquier proyecto político, se verán inmersos en esta 
espiral de cambio que irá organizando la vida social al amparo de esta dicotomización, por lo que rápidamente sus 
apologistas introducirían en estas disciplinas la forma en que la configuración espacial habría de participar.
 Al tiempo que el espacio urbano y la vivienda se transfiguraban, aparecería con la rápida prosperidad que la 
burguesía neerlandesa alcanzó durante el siglo XVII un concepto que a la postre sintetizará la dicotomía público-
privado en todo el mundo occidental: la intimidad (Rybczynski, 2009). La aparición de esta noción significará 
una nueva manera de entender el tiempo y el espacio, de construirlos y experimentarlos, pues la idea de una 
vida interior, delimitada por la interacción social, supondrá una acotación física que no podrá quedar limitada al 
cuerpo.
 Así que la resignificación y reconfiguración del espacio se pondrá en marcha en principio con la parcelación 
de la ciudad: la calle se convertirá en el territorio de lo público, en el espacio del reconocimiento, de lo visible, de 
lo abierto: de lo masculino, mientras que la vivienda se irá convirtiendo en el espacio de las mujeres, en el espacio 
de lo íntimo, de lo cerrado, de lo no visible; espacio en el que se realiza la sexualidad, el sueño, la enfermedad y la 
muerte. Y será en este donde la intimidad quedará significada de forma diferente para cada género, pues si bien 
el desarrollo del sujeto escindido ha sido la base sobre la que se ha edificado el marco de sentido burgués que 
actualmente codifica el mundo, no representará lo mismo para hombres que para mujeres.
 Para los varones, la intimidad es una reclusión momentánea, una especie de pasaje transitorio que nos 
permite descansar de la constante interacción pública; en cambio, para las mujeres, la intimidad ha significado 
una condición inherente a su identidad, una forma de vivir en reclusión permanente. Esta intimidad codificada 
en clausura, confinamiento, invisibilidad y permanencia gestará la figura de la mujer doméstica, la cual, a decir 
de Armstrong (1991), se irá configurando a través de los manuales de conducta del siglo XVII y de las novelas 
románticas del siglo XIX, los cuales fueron prescribiendo el comportamiento de las mujeres con base en la exaltación 
de las características supuestamente “naturales” que eran (y siguen siendo) consideradas virtudes propias  del  sexo,  
tales  como  “ternura,  compasión,  docilidad,  recato,  emotividad,  mesura, abnegación”,  así  como  de  un  “sentido  
innato  de  sacrificio  y  de  dedicación  hacia  los  otros (la familia)” (Brito, 2012). En este sentido, y por primera 
vez en la historia, se confiará a las mujeres el papel de generar orden y paz, aplicando la sensatez a la educación de 
los hijos y a la economía de los hogares; ambas virtudes, necesarias para el triunfo de la moral burguesa.
 La creación de este modelo tendrá la ventaja de ser difundido como algo asequible para todas las mujeres, 
pues todas podían llegar a ser mujeres domésticas o amas de casa, aunque también:

La ficción doméstica se convirtió en algo prácticamente al alcance de cualquier hombre, ya que todo 
varón, no importa que se encuentre en la posición más baja de la escala social, puede tener acceso a una 
mujer doméstica y al espacio que se construye en torno a ella: el hogar y la familia. En dicho espacio, 
todos los varones tienen un poder absoluto y vertical sobre sus miembros (Brito, 2012).

 Así, la ficción doméstica, término a partir del cual Nancy Armstrong identificará este modelo de mujer, irá 
cooptando y modelando los cuerpos femeninos como forma hegemónica de identidad, negándoles cualquier
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intervención o participación política a cambio de un espacio exclusivo: el de la reproducción y el cuidado del 
ciudadano universal, desde luego, siempre varón. Con ello, el espacio de lo doméstico cercará a las mujeres en al 
menos tres sentidos: en el desempeño de las actividades de cuidado que solo ellas ejecutarán; en la construcción de 
una identidad dependiente de la realización de dichas actividades, y en la creación de un espacio físico significado 
para realizar las labores domésticas y el desarrollo de esa identidad.
 Es cierto que el confinamiento de las mujeres al interior de la vivienda, a su cuidado y mantenimiento, ha 
sido una constante en muchas culturas, pero ello no debería distraer ni justificar que la burguesía europea haya 
invertido una gran cantidad de recursos para subordinar, explotar y apropiarse del trabajo femenino a partir de 
la creación de un espacio cercado. Solo con el desarrollo de la perspectiva de género feminista se irá develando lo 
que en realidad era este: un espacio de reclusión denominado eufemísticamente hogar, y en el que se situó lo que 
le interesaba producir a la burguesía para mantener el orden social que la economía liberal demanda: la pareja 
heterosexual y la fuerza de trabajo surgida de ella.

Incluso si la casa representa para ellas como para los hombres un lugar apartado de lo social y de lo 
público, es cierto que no es a título personal, como personas que se encuentran ahí, sino como esposas 
y madres. La casa está concebida con relación a una pareja, una familia, incluso si el padre se encuentra 
a menudo ausente, de manera que una mujer siempre está ahí entregada a la otra parte. Esta ausencia de 
autonomía es ciertamente más comportamental que arquitectónica, pero se traduce en la arquitectura: 
en nuestros países y para la mayoría de la población, el dormitorio es común (las mujeres pertenecientes 
a la aristocracia o a la alta burguesía tenían o tienen derecho a su habitación), y si existe una habitación 
adicional es el despacho del marido, del compañero (Collin, 1993, p. 235).

 La composición del ámbito doméstico acarrea tras de sí una forma de clausura milenaria, por lo que no 
es asunto menor considerar que las paredes de las habitaciones de la vivienda estén impregnadas de un modo 
de existencia femenina que les recuerda en todo momento que no se pertenecen. Perrot (2011) afirma que la 
habitación interior es donde transcurre la vida normal de las mujeres y que paradójicamente será el lugar en el que 
actúan más para los demás que para sí mismas. Absortas totalmente en el trabajo de cuidado y en la preservación 
de la dignidad del hogar, Perrot se pregunta de qué forma las mujeres logran hacerse de un espacio propio, si 
piensan en ello, si resulta factible encontrarlo. Al menos, lo que está claro es que el supuesto espacio privado no 
será el lugar en el que las mujeres hayan podido construir ni desarrollar una subjetividad desvinculada de la esfera 
familiar.
 La fuerza ideológica que mantiene la creencia generalizada según la cual la vivienda es el lugar de las 
mujeres ha hecho que los estudios arquitectónicos y urbanos, en lugar de buscar la causa que ello implica, se 
ciñan a concebirla y a naturalizarla como el espacio de la acción femenina. De esta manera, la identidad femenina 
quedará anquilosada en la interioridad de la vivienda que, a decir de Del Valle (1996), se traducirá en un origen 
espacial y en un punto de partida y llegada desde el que se regularán todos los desplazamientos. Pero además, 
esta interioridad se volverá metáfora de su propia subjetividad, pues el mundo exterior solo tendrá sentido si se 
encuentra conceptuado desde el mundo interior. En efecto, la estancia femenina en el espacio público solo ha 
podido entenderse como una estancia transitoria, efímera, que halla su razón en la extensión de las actividades que 
las mujeres realizan en el espacio interior (Del Valle, 1996).
 Lo femenino y su representación espacial, lo cerrado, han ido acumulando tras de sí un vínculo que la 
cultura traduce en una oclusión generalizada, pues bajo la sombra del racionalismo, todo conjunto, es decir, toda 
agrupación de objetos o conceptos, contempla dentro de sí la dicotomización interior-exterior. En este sentido, 
cada espacio será a su vez subdividido en subconjuntos interiores-exteriores que sin excepción irán replegando 
constantemente a lo femenino hacia los interiores invisibilizados. Al ser desalojada siempre de un espacio propio, 
la mayoría de las mujeres acude en resistencia a los objetos personales:

una caja, una pila de ropa, un pañuelo, una toquilla, una imagen piadosa, un grabado, un espejo, un 
mueble de su predilección, un taburete o un asiento cerca de la chimenea, un trozo de pared, un rincón 
propicio para el ensueño o el reposo. ¡Qué poco sabemos de los deseos, sufrimientos, e incluso, de los
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ardides [de estas mujeres], [. . .] enfrentadas al escrutinio de grupo, a su indiferencia quizás y a su propia 
capacidad de exilio interior! (Perrot, 2011, p. 143).

 Por lo tanto, de la misma manera en que la ciudad quedará dividida en espacios públicos y privados, en 
espacios para hombres y para mujeres, el territorio de lo privado volverá a ser dividido a partir de la dicotomía 
sexual. La casa, el hogar y la vivienda, constructos físicos y abstractos, afectivos y materiales, siempre guardarán el 
lugar central para la figura masculina. Es como si el patriarcado no pudiera evitar dicotomizar el espacio, por más 
pequeño que parezca, por más abstracto que se haga: siempre logrará traspasar cualquier espacialidad, cualquier 
temporalidad, incluso si se trata de la conciencia y la subjetividad femeninas.
 Todas estas consideraciones se traducirán en el diseño arquitectónico a través de las separaciones que la 
vivienda ha establecido con el exterior y dentro de sí; en la forma en que ha separado el espacio de sociabilidad 
con el de privacidad; en la forma en que ha colocado plafones, muros y pisos; en la forma en que selecciona los 
materiales y colores para recordar cuál es el tipo de comportamiento que debe desplegarse; en la forma en que ha 
utilizado el cristal, para mostrar u ocultar a la mirada lo que la familia o los habitantes son y desean ser.
 Por supuesto, modificar cada una de estas expresiones no hace desaparecer la profundidad de la dicotomía, 
pero coadyuva a visibilizar su ficción. Hasta cierto punto, el hecho resulta comprensible, pues el espacio no es por 
sí mismo fuente del discurso, sino depósito del mismo. Así que si quienes diseñamos pretendemos desarticular 
una dicotomía que en sí misma hace imposible establecer condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
debemos empezar por ser conscientes de su presencia en el diseño mismo de la vivienda.

El criterio funcional

 El espacio arquitectónico sin un fin, sin un objetivo específico, carece totalmente de sentido. Durante siglos, 
los edificios no solo han sido vehículo material sobre el que se despliega una plétora de contenidos simbólicos, 
sino que fundamentalmente han servido para realizar y alojar la actividad humana. La utilidad del espacio 
arquitectónico, como tal, no tiene por qué ser cuestionada; es inherente al objeto mismo y, sin esta, sencillamente 
la arquitectura no podría existir. Sin embargo, es el sentido que se le ha dado a esa utilidad donde debemos indagar.
 El arquetipo de vivienda que ha sido difundido desde los albores del siglo xx es aquel que se pretende único 
para satisfacer las necesidades humanas, partiendo de la idea de su universalidad. Por  ello,  la  idea  de  diseñar  
una  vivienda  que  satisficiera  este  fin  surgiría  de  la  necesidad  de optimizar la recuperación y el mantenimiento 
de la fuerza de trabajo y de reducir la vida humana a los requerimientos fisiológicos necesarios para trabajar. La 
lógica mecanicista, que imperó en las primeras décadas del siglo xx, impregnó todas las dimensiones de la vida 
humana, por lo que fue relativamente sencillo homologar el cuerpo con una máquina que tiene un fin. Así, el 
objetivo de este cuerpo será trabajar y consumir.
 Sin embargo, esta concepción anula la complejidad humana negando que, además de las necesidades 
fisiológicas, los seres humanos dependemos de vínculos sociales y emocionales para subsistir; interacciones que 
son la esencia de la dimensión política. Por ello será importante comenzar a concebir la vivienda como sede 
espacial de estas relaciones afectivas, de estas distribuciones de poder y de las actividades relacionadas con el 
cuidado de las personas, pues reducir la vivienda a un dispositivo que satisface necesidades biológicas forma parte 
de una visión mecanicista que entiende la sociedad como un aparato perfectamente regulado.
 Cabe entonces preguntarnos: ¿de qué forma las necesidades biológicas se convirtieron en un criterio de 
diseño y cómo este criterio ha contribuido a generar la desigualdad entre los sexos? Para responder comencemos 
planteando que la tríada espacial cocina-recámara-baño, mencionada anteriormente, esencia de la vivienda 
moderna, fue el resultado de la fusión de dos corrientes del pensamiento que impactaron en la arquitectura y en la 
política liberal del siglo XIX: el positivismo y el higienismo. Dos discursos que han determinando en gran medida 
las pautas de diseño con las que se proyecta esta vivienda en todo el mundo occidental y que han promovido y 
motivado, sin manifestarlo explícitamente, la subordinación femenina.
 El primero de ellos, el positivismo, tuvo el enorme acierto de crear una rápida correspondencia entre 
la máquina biológica y la máquina industrial, homologación que puede darnos cuenta del profundo cambio 
ideológico, político y social que se estaba generando en la región a par- tir de la industrialización. Se trata de un
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cambio tan profundo en la estructura individual y colectiva que terminó por modificar la forma en que se conoce y 
se concibe el mundo. Las diversas áreas del conocimiento no pudieron evitar hacer analogías con el funcionamiento 
de las máquinas y, en muchos casos, como en el de la arquitectura y el urbanismo, estas mismas  se volvieron su 
inspiración. La fábrica, al ser el espacio de la producción seriada, adoptó una tipología muy similar a lo que 
contenía; paños lisos, superficies acristaladas, modulación, ortogonalidad y racionalidad exacerbada. La función 
interior determinó por completo el aspecto exterior.
 El pensamiento mecanicista irá cooptando paulatinamente todas las áreas de desarrollo humano y 
explicará, desde su peculiar posición, la forma en que debe funcionar la organización social y económica. Para 
ello era importante establecer un arquetipo de vivienda en el que la eficiencia fuera el baremo, pues solo así 
dicho funcionamiento podía ser entendido por el grueso de la población. Se estipuló entonces que la vivienda 
era funcional solo en la medida en que incorporara los avances tecnológicos de la época, es decir, aparatos e 
instalaciones que facilitaran la vida doméstica y la comodidad. Curiosamente, estas innovaciones técnicas fueron 
en principio totalmente despreciadas por los arquitectos (Rybczynski, 2009) y, en su lugar, ingenieros y decoradores 
de interiores fueron supliendo la labor arquitectónica que en un momento determinado quedó en entredicho.
 Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, el maestro Walter Gropius fundará la trascendente 
escuela de la Bauhaus, que será una especie de reacción al desplazamiento que estaba sufriendo el arte del espacio. 
En un principio, esta tenía como objetivo mimetizar todas las artes en una, utilizando como base el trabajo manual 
derivado de las artes plásticas. Pero con la llegada de algunos de los artistas constructivistas como Theo van Doesburg 
o László Moholy-Nagy, la Bauhaus modificaría el rumbo hacia la producción industrial y hacia la normalización y 
el diseño de objetos industriales de uso cotidiano. Gropius cambiará incluso el plan de estudios para dirigirlo hacia 
lo que consideraba una arquitectura libre de engaños y de falsas apariencias en total connivencia con el despliegue 
positivista.

De la misma manera en que el hombre moderno ya no viste indumentarias históricas, sino trajes 
modernos, también necesita una casa moderna, apropiada para él y su tiempo, equipada con todos los 
aparatos modernos de uso cotidiano. La naturaleza de un objeto viene determinada por lo que hace. 
Para que una caja, una silla o una casa funcionen correctamente tienen que haber sido estudiadas 
previamente, de modo que puedan desarrollar su función a la perfección; en otras palabras, el objeto 
debe cumplir su función de manera práctica, deber ser barato, duradero y bello (Gropius, cit. en Roth, 
2008, p. 510).

 Lo que aquí resulta relevante es la homologación que hace Gropius de la vivienda con los trajes modernos 
y los aparatos de uso cotidiano, como si aquella fuera un instrumento o un objeto de manipulación que tuviera un 
fin específico. Entonces ¿cuál es la función de una vivienda? ¿De qué forma podemos saber, dada la diversidad de 
opciones que hay de habitar, si la vivienda funciona correctamente? ¿Cómo definir la eficiencia en el habitar? Más 
tarde, Gropius resolverá el enigma:
“En líneas generales, la mayor parte de la gente tiene las mismas necesidades en la vida. El hogar y su mobiliario 
son productos de consumo masivo y su disen˜o es más una cuestión racional que pasional” (Gropius, cit. en Roth, 
2008, p. 510).
 En realidad, aquí asistimos a la gestación del arquetipo hoy difundido: el de una vivienda que es una 
máquina para satisfacer necesidades biológicas universales.
 Por su parte, el arquitecto franco-suizo Le Corbusier sintetizará esta idea en la máquina para vivir:

Estudiar la casa, para el hombre corriente, universal, es recuperar las bases humanas, la escala humana, 
la necesidad-tipo, la función-tipo, la emoción-tipo [. . .]. Todos los hombres tienen el mismo organismo, 
las mismas funciones. Todos los hombres tienen las mismas necesidades. La casa es un producto 
necesario al hombre (Le Corbusier, cit. en Cevedio, 2003, p. 52).

 Como puede observarse, más allá de la confianza en los esquemas universalistas emanados del positivismo 
y materializados por el extraordinario avance tecnológico del siglo xx, Le Corbusier insinuará que el usuario de 
esta vivienda es un varón; más que por su reiterado uso genérico de la palabra “hombre”, es la universalidad del 
sujeto referido la que se manifiesta como propiamente masculina.
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La máquina para vivir se impondrá entonces como un prototipo de vivienda para el obrero  y la búsqueda de su 
espacio mínimo proporcionado por el Estado se convertirá en el tema del Segundo Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna llevado a cabo en 1929 en Frankfurt, Alemania. Con la necesidad de realojar a la gente 
tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, el arquitecto Ernst May reclamó propuestas que coadyuvaran 
a encontrar una nueva tipología habitacional con la máxima comodidad y la mínima inversión económica. El 
éxito fue rotundo, y el denominado mínimo existencial (existenzminimum) se convirtió a partir de entonces en un 
ejemplo internacional de la forma en que podía resolverse el problema de la vivienda obrera. En el mismo sentido 
apuntaban las investigaciones que Alexander Klein realizaba sobre el “mínimo de vivienda”, el cual sustentaba un 
mínimo existencial: mínimo biológico de aire, luz y espacio para la vida:

Ya no podemos contentarnos con aceptar como vivienda un espacio cubierto cualquiera, 
compartimentado con sub espacios y que carezca de sentido para la parte espiritual de nuestra existencia. 
La vivienda que nosotros construyamos debe estar concebida de tal modo que esté en relación activa 
y orgánica con las condiciones de vida y necesidades culturales  de la época actual, debiendo satisfacer 
así mismo, las exigencias de máxima economía y simplicidad; en una palabra, debe contribuir por su 
parte, y desde todos los puntos de vista, a hacernos más fácil la vida, manteniendo nuestra energía 
física y psíquica (Klein, cit. en Mata Botella, 2002, p. 19).

 Sin dejar de reconocer la diversidad y el ingenio de las propuestas presentadas, en el fondo el mismo 
discurso las amparaba. La vivienda mínima era la respuesta a un problema multifactorial que no era necesariamente 
arquitectónico, sino primordialmente político. ¿De qué otra forma puede explicarse la reducción de la vida humana 
a la optimización de sus funciones biológicas? ¿Por qué debe optimizarse la serie de actividades realizadas al 
interior de la vivienda? ¿Cuál es la razón que justifica descomponer los movimientos humanos y convertirlos 
en información cuantificable y verificable? La vivienda mínima era un espacio que pretendía lograr la máxima 
comodidad, pero ¿qué significa esto? ¿Quién determina qué es la máxima comodidad y cómo se obtiene?
 Las respuestas a estas interrogantes pretenderá resolverlas el higienismo, la segunda corriente de 
pensamiento dominante durante el siglo XIX. Producto de la presión fisiocrática que denunciaba la irracionalidad 
de la administración estatal en la crianza de la infancia y de la cual obtenía pocos beneficios  (Donzelot,  1998),  la  
higiene  se  irá  convirtiendo  en  el  eje  de  las  políticas  públicas destinadas a conservar a una parte significativa de 
la población. Probado estaba que se trataba de una potencial fuerza de trabajo, así que la muerte prematura debida 
a las precarias condiciones de habitabilidad representaba en realidad una pérdida para el propio Estado.
 Si bien las epidemias que habían azotado Europa durante los primeros años del siglo XIX generaron  las  
primeras  leyes  higienistas,  la  preocupación  de  la  clase  dirigente  por  sanear  las ciudades comenzó a convertirse 
en una prioridad, pues la higiene guardaba tras su justificación médica la impronta del pensamiento burgués, que 
tan afecto era (y sigue siendo) a las técnicas de clasificación social.
 Sin inferir que las medidas adoptadas no fueron positivas, es importante reconocer el efecto de segregación 
que ocasionaron al interior de las sociedades. Por ejemplo, en Francia, las familias burguesas comenzarán a 
deshacer la enorme red de nodrizas que hasta entonces se había conso- lidado como una costumbre, y sobre la base 
de la teoría de los fluidos comenzará a sospecharse que la transmisión de la maldad y del mal comportamiento 
se daba por medio de la lactancia (Donzelot, 1998). A partir de entonces, la responsabilidad de la insalubridad 
mental o corporal recaerá sobre los domésticos, aquellas personas del campo que habían llegado a la ciudad por 
circunstancias diversas y que se habían encargado del cuidado de los infantes burgueses para ganarse la vida. Los 
tratados médicos del siglo XVIII comenzaron a divulgar la conveniencia de conservar a los hijos y de mantenerlos 
apartados de los domésticos.
 Para Donzelot, esta reorganización social tendrá dos estrategias bien diferenciadas: aquella orientada 
a la difusión de la medicina doméstica, es decir, al establecimiento del conjunto de técnicas por medio de las 
cuales la burguesía podía sustraer a su descendencia de influencias que consideraba terribles, y la de controlar la 
reproducción de las personas pobres para obtener trabajadores al menor costo público. La crianza de la infancia 
aparecerá entonces como un importante diferenciador de clase y encontrará en la medicina familiar el medio más 
adecuado para ir definiendo sus líneas de acción.
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 La introducción del médico en la célula familiar producirá la figura de la madre-cuidadora, la cual se irá 
convirtiendo en parte de la identidad de las mujeres burguesas. En 1876, el higienista Fonssagrives escribe en la 
introducción a su Diccionario de la salud:

Por otro lado, me propongo enseñar a las mujeres el arte de la enfermería doméstica [. . .]. Tengo la 
ambición de hacer de la mujer una enfermera perfecta, que comprenda todo, pero que comprenda sobre 
todo que su papel es ese, y que a la vez es noble y caritativo. El papel de las madres y el de los médicos son 
y deben ser claramente distintos. Uno prepara y facilita el otro; se complementan o más bien deberían 
complementarse en interés del enfermo. El médico prescribe, la madre ejecuta (Fonssagrives, cit. en 
Donzelot, 1998, p. 21).

 Esta última sentencia, que es una simple asignación de roles en apariencia inocua, es una síntesis conceptual 
de lo que sucedió a nivel social. El saber, siempre del lado masculino, y  la ejecución sin cuestionamiento, colocada del 
lado femenino, harán que las funciones de la mujer-cuidadora pasen inadvertidas en la progresiva transformación 
del espacio doméstico y en la profunda transformación urbana. Más bien, se irán fijando las medidas higienistas 
amparadas en el saber científico y en menos de medio siglo quedarán como una condición sine qua non de la 
vivienda y la ciudad burguesas. Con todo, no deja de parecer paradójico que por un lado se haya construido una 
figura responsable del cuidado de la familia y que, por el otro, no se le haya suministrado el espacio necesario para 
dicho desempeño. Sin embargo, la aparente contradicción quedaba resuelta si se comprende que en realidad lo 
que el patriarcado capitalista estaba construyendo era una figura capaz de realizar el mantenimiento de la fuerza 
de trabajo, y la atención de la salud física y emocional del jefe de familia, sin que ello requiriera inversión por parte 
del capitalista.
 Ahora bien, la vivienda incorporará las medidas sanitarias desde dos flancos bien definidos: por un lado, 
lo hará a partir de la reglamentación expedida por la autoridad pública, basada exclu- sivamente en los criterios 
que por entonces difundía el saber médico: ventilación, iluminación, suministro de agua, etc. Y por el otro, al igual 
que la indumentaria y las costumbres, la higiene se introducirá en la vivienda como un dato de clase. Además de 
ir incorporando las novedosas tecnologías domésticas, lo hará adoptando los materiales que la industria ponía 
en el mercado, materiales tecnificados y totalmente alejados del lenguaje rústico o tradicional, desde entonces 
ligado con la suciedad, el atraso y la pobreza. La tipología se volverá cada vez más desprovista de ornato y se 
irá consolidando un lenguaje de grandes superficies lisas y de ángulos rectos que suministrarán una apariencia 
clínica. En este sentido, el cristal podría convertirse en la metáfora sanitaria perfecta.
 La aparición de la vivienda higiénica quedó perfectamente articulada con la vivienda que tenía que funcionar 
para satisfacer las necesidades biológicas, así que la salud corporal, una necesidad orgánica, se instaurará como 
una justificación más para entender la vivienda como una máquina para vivir desprovista de sentido político. Con 
todo, es necesario cuestionar: ¿en realidad la vivienda por sí misma vela por la satisfacción de las necesidades 
biológicas y de salud de los miembros que la habitan?
 Me parece que la invisibilidad del trabajo de cuidado ha sido solapada por los criterios de diseño  que  
intentan  erigir  una  vivienda  que  pretende  “funcionar”  por  sí  misma;  como  si  la simple incorporación 
de las tecnologías domésticas, o bien, de la correcta articulación espacial, fuera suficiente para que la salud y 
las necesidades biológicas se satisfagan; no advertimos que ese funcionamiento es posible debido a la estructura 
social que ha asignado el cuidado exclusivamente a las mujeres por el hecho de serlo. En realidad, diseñamos bajo 
ese supuesto y, en el mejor de los casos, resolvemos las necesidades que esta mujer-cuidadora tiene. Lo común  
como  diseñadores  es  concentrarnos  en  el  objeto  por  sí  mismo,  actitud  fetichista  que sin duda es inherente 
al movimiento funcionalista, pero sobre todo funcional al patriarcado capitalista.

Hacia un criterio de diseño arquitectónico feminista

Tenemos que diseñar la vivienda de otra manera, pensarla desde otro lugar. Se trata, pues, de comenzar a construir 
un criterio de diseño que logre materializar el sentido político de la producción espacial, de comenzar a utilizar 
paradigmas que resignifiquen el lenguaje arquitectónico anquilosado en la ideología patriarcal y que logren 
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configurar una estructura espacio-objetual que coadyuve a crear y mantener relaciones equitativas entre los 
sexos. En este sentido, es de vital importancia comenzar a criticar la idea hegemónica según la cual el espacio es 
aquello que nos rodea, pues además de escindirnos de este, nos hace pensar que se trata de un recipiente neutro 
en el que depositamos nuestras actividades y por el que desplazamos nuestros cuerpos. Pero el espacio, como el 
tiempo, es una categoría que se produce en la intersubjetividad, y por tanto, es una dimensión de lo político que 
simultáneamente expresa lo que somos.
 En efecto, para esbozar lo que se podría convertir en un criterio de diseño espacial feminista, me centro en 
lo que Carrasco (2001) denomina sostenibilidad de la vida, la cual no solo contempla las necesidades materiales 
para mantener y desarrollar la vida humana, sino que además las vincula con los cuidados y los afectos, la seguridad 
psicológica, la creación de relaciones y vínculos, y todas aquellas actividades invisibilizadas por la idea de un 
espacio habitado por un sujeto autosuficiente, invulnerable, autónomo y exclusivamente biológico.
 Además, y de crucial importancia, es comenzar a concebir que el cuidado de las personas es una tarea 
colectiva que no solo le concierne a las mujeres; se trata de un trabajo arduo sin reconocimiento ni paga que al final 
permite que la vida humana sea posible. Compartir el cuidado debe formar parte de todo programa social y de 
toda agenda política, por lo que a manera de conclusión podemos trazar dos ejes fundamentales para comenzar no 
solo a producir espacios significados en la igualdad y en la justa distribución del trabajo de cuidado, sino también 
para comenzar a resignificar lo que nos rodea:

a) Al  colocar  en  el  centro  del  diseño  arquitectónico  de  la  vivienda  el  trabajo  de  cuidado  de una manera 
compartida se hace necesario tener espacios polifuncionales que sirvan para ello; mezclar usos, concebir 
una estructura de objetos en los que cada habitante pueda expresar su individualidad y su relación con 
los/as otros/as, repensar el proceso constructivo para que puedan participar los/as propios/as habitantes 
y deje de ser una tarea especializada. En síntesis, se trata de comenzar a pensar en una vivienda en la que 
la distribución espacial y la estructura espacio-objetual provea a todos sus integrantes de los elementos 
necesarios para desarrollar las actividades de gestión y cuidado.

b) Y en segundo lugar, debemos considerar que la vivienda es un nodo de interacción que no está aislado, sino 
que está inserto en una red de nodos totalmente vinculados. Expandir la vivienda al barrio, a la colonia 
y a la ciudad implica diseñar espacios que se extienden en el contexto urbano. Reconocer la proximidad 
de los recursos y la accesibilidad con la que cuentan los/as habitantes en el espacio urbano modifica 
sustancialmente el esquema endogámico y fragmentado que el diseño de la vivienda patriarcal promueve.

 En  suma,  diseñar  con  perspectiva  de  género  debe  convertirse  en  una  prioridad  y  empujar en ese 
sentido se vuelve una urgencia. No importa que la sociedad patriarcal en la mayoría de las ocasiones nos imponga 
lo contrario; no importa si nos adaptamos en ocasiones al sistema económico imperante; en ello radica el esfuerzo, 
la lucha, la simiente en la configuración de un hábitat que materialice y simbolice la igualdad de condiciones entre 
mujeres y hombres.
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Resumen

 Los libros y las narrativas de viaje suponen un rico material para la comprensión de la apropiación intelectual que 
Europa hizo del “Oriente” en tanto que parte integrante y, a la vez, producto del vasto proceso conocido como colonialismo 
en el que la geografía estuvo tan profundamente involucrada. En particular, quiero rescatar del olvido las narrativas escritas 
por viajeras y exploradoras y que también están en la base de la formación de nuestra disciplina. Este texto se divide en 
tres partes: la primera revisa la recepción crítica de los planteamientos de Edward Said sobre el Orientalismo y la Otredad. 
La segunda parte se centra en dos viajeras europeas en el mundo árabe a principios del siglo xx, Gertrude Bell e Isabelle 
Eberhardt. La selección se debe a que una y otra encarnan maneras muy diferentes de enfrentarse a la Otredad con mayúsculas 
que el mundo del Islam suponía para la Europa de su tiempo. Al final esbozo unas conclusiones comparativas y hago unas 
reflexiones finales sobre los dos casos presentados.
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Abstract

 Travel books and narratives constitute a rich source for the understanding of Europe’s intellectual appro- 
priation of the Orient, as both an integral part and the result of the vast process known as colonialism in which 
geography was so deeply involved. In particular, I wish to recover the narratives of female travelers and explorers, 
who also constitute the basis of the training in our discipline. This text is divided into three sections: the first 
reviews the critical reception of Edward Said’s views on Orientalism and “Otherness”. The second focuses on two 
female European travelers in the Arab world at the beginning of the 20th century, Gertrude Bell and Isabelle 
Eberhardt. These two women were selected since they embody very different ways of coping with the Otherness 
that the world of Islam represented for Europe at the time.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.

Keywords: Travel narratives; Orientalism; Otherness; Feminist geography; Gertrude Bell; Isabelle Eberhardt

Resumo

 Os livros e as narrações de viagem oferecem um rico material para compreender a apropriação intelectual 
europeia do “Oriente”, que se constitui como parte e produto do vasto processo do colonialismo no qual   a geografia 
era tão profundamente envolvida. Em particular, interessa-me resgatar do esquecimento as narrações escritas 
por mulheres viajantes exploradoras que também estão na base da formação de nossa disciplina. Este texto é 
dividido em duas partes: a primeira revisa os comentários críticos das ideias de Edward Said sobre o Orientalismo 
e a “Alteridade”; a segunda tem como foco Gertrude Bell e Isabelle Eberhardt, passageiras europeias no mundo 
árabe no início do século xx. A seleção se justifica na medida em que as duas lidam de uma forma distinta com a 
Alteridade (com maiúscula) que o mundo do Islã pressupunha para a Europa do seu tempo.
Direitos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estu- dios de 
Género. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC License BY-NC-ND 
4.0.

Palavras-chave:  Narrações de viagem; Orientalismo; Alteridade; Geografia feminista; Gertrude Bell; Isabelle Eberhardt

Los estudios poscoloniales y su contribución al estudio de la Otredad y las narrativas de viajes

 Desde la década de 1990, la geografía ha reconsiderado las nociones de conocimiento, objetividad y 
lenguaje heredadas de la Ilustración y nos ha invitado a reconstruir su historia desde la pluralidad y a incluir en 
esta historia diferentes maneras de entenderla (Driver, 1991; Livingstone, 2003; Nogué y Romero, 2006; Pimenta, 
Sarmento y Azevedo, 2006; Jazeel y McFarlane, 2010). Con este planteamiento se puede estudiar la contribución 
de los libros de viaje y de exploración a la formación de las bases de nuestra disciplina, sobre todo en el periodo 
que va de finales del XIX a principios del xx (Herodote, 1978; Godlewska y Smith, 1994; Phillips, 2006; García- 
Ramon, Nogué y Zusman, 2007; Zusman, Lois y Castro, 2007; Sidaway, 2012). De hecho, los viajeros/exploradores  
y  viajeras/exploradoras  se  constituyen  en  legitimadores  de  la  autoridad científica y su quehacer no solo forma 
parte de la expansión colonial europea, sino que simboliza una visión del mundo en la que las actividades europeas 
se perciben como “fundamentalmente civilizadoras”.
 Hace tan solo unos an˜os que se empezó a utilizar el término “poscolonial”, pero el éxito y la extensión de 
su uso han sido sorprendentes. En 1993, Homi K. Bhabha, uno de sus promotores, lo definía como un término 
que se utiliza cada vez más para referirse a aquella forma de crítica social que descifra los desiguales procesos de 
representación con los que la experiencia histórica del tercer mundo antes colonizado llega a conceptualizarse en
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Occidente (Bhabha, 1993). Así pues, la aparición de los estudios poscoloniales tiene relación con la llegada, 
ascenso y consolidación en el mundo académico occidental de estudiosos originarios del tercer mundo y, así, se 
comprende que este enfoque contenga una fuerte crítica al eurocentrismo y, en general, al etnocentrismo. Las 
críticas al término poscolonial no han sido pocas (Dikec¸, 2010). Pero la realidad es que el término se ha impuesto 
de forma rotunda en las ciencias sociales —incluyendo la geografía— y ni siquiera sus críticos plantean suprimirlo.
 Pieza clave para los estudios poscoloniales ha sido la revisión de la obra de Said (1978). El estudio de las 
narraciones de viajeras desde una perspectiva feminista y poscolonial ha desempeñado un papel muy importante 
en la revisión crítica de sus planteamientos —uno de los referentes intelectuales de la geografía poscolonial— y 
de la historia de las exploraciones. Este autor, apoyándose en Foucault y Gramsci, plantea que el Oriente no existe 
realmente sino que “el Oriente es una construcción europea, un producto intelectual europeo, una imagen del 
Otro, que permite, al definir al Otro, identificarse a uno mismo como europeo, como occidental” (y por lo tanto 
como superior) (Said, 1978, p. 5).
 La metáfora de Said es especialmente sugerente para la geografía por dos razones. En primer lugar, porque 
en la construcción de la Otredad o alteridad, la espacialidad tiene un papel importante. El Otro es concebido como 
una entidad externa contra la que “nosotros” y “nuestra” identidad se moviliza, reacciona; además, en el encuentro 
colonial, el Otro vive más allá, en otro lugar: la noción misma tiene, por tanto, una intrínseca dimensión espacial.
 En segundo lugar, la argumentación de Said interesa a la geografía porque el periodo de consolidación e 
institucionalización del Orientalismo coincide con el periodo de máxima expansión colonial europea, y con el 
momento álgido de creación de las sociedades geográficas y de la expansión de la geografía.
 En esta misma línea, la historia de la geografía pone hoy en día un énfasis especial en el análisis de los 
contextos institucionales, intelectuales y sociales donde tuvieron lugar las prácticas de la exploración. Es básico 
pues estudiar el papel que los exploradores y exploradoras desempeñaron en la popularización de mitos y fantasías 
sobre el mundo no europeo, ya que la exploración geográfica no solo superaba distancias, sino que proporcionaba 
diferentes visiones del Otro y ayudaba a crear lo que se ha denominado “geografías imaginativas” (Gregory, 2000). 
Los relatos de viaje fueron el vehículo a través del cual el conocimiento popular y también científico (por ejemplo, 
las clasificaciones de especies) se transmitió a un público más amplio.
 Es cierto que la propuesta de Said ha sido crucial para los estudios poscoloniales, pero su esquema es algo 
simplista en el sentido de que su oposición binaria entre Occidente y Oriente, entre colonizadores y colonizados, 
deja poco espacio para posturas fluidas y ambivalentes (Domosh, 1991; McClintock, 1995; Yegenoglu, 1998; 
Mills, 2005; Dell’Agnese y Ruspini, 2005). Además, Said minusvalora el papel desempeñado por las mujeres 
en el encuentro colonial (recordemos el papel de multitud de esposas de funcionarios u oficiales, misioneras, 
enfermeras, maestras, incluso turistas, etc.). No hay que olvidar que la aparente trivialidad de la vida de la mayoría 
de estas europeas en las colonias oculta probablemente un papel nada desdeñable en un sistema imperial que era, 
en principio, muy androcéntrico (Kabbani, 1986; Pratt, 1992; Lewis, 2004; Rossi, 2005). 
 Por esta razón, los planteamientos de Said han sido criticados ampliamente desde los estudios feministas 
y poscoloniales (Blunt y Rose, 1994; McEwan, 2000; Cerarols, 2008). Es cierto que la posición peculiar de las 
mujeres, entre el discurso del colonialismo y el de la feminidad, podía aportar algunos elementos de contradicción 
al encuentro colonial que, en último término, acabasen convirtiéndose en una crítica de la posición colonial. La 
idea que subyace a una buena parte de esta revisión feminista poscolonial es la esperanza de que las mujeres, 
colonizadas ellas mismas por su género en su propio país, pueden quizás reconocer y oponerse más abiertamente 
a la colonización basada sobre todo en la diferencia racial. Esta posible ruptura interior permite explicar cierta 
ambivalencia o ambigüedad con el proyecto colonial que frecuentemente se observa en las narrativas de mujeres. Y 
ello quizás permite que la mirada orientalista y colonialista sea menos avasalladora y más compleja, y por lo tanto 
no tan simplista como nos propone Said.
 Pero las prácticas coloniales eran ambivalentes y la situación y la posición de las mujeres eran con 
frecuencia contradictorias. Las mujeres podrían compartir los discursos del poder colonial en las colonias, pero 
no en la metrópolis, y esta dualidad tiene su origen en los discursos patriarcales y coloniales de la diferencia. A la 
mujer occidental se la marginaba en el contexto patriarcal de su país de origen —donde su rol social se concebía 
primordialmente en términos de inferioridad de género—, pero en las colonias, la percepción de la superioridad 
racial podía ser más fuerte que la inferioridad de género.
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 Lo que sí es evidente es que las narrativas de viajeras están, en algunos aspectos, muy determinadas por el 
hecho de que sus autoras son mujeres (Blake, 1992; Mills, 2005). Exhiben una serie de características distintivas 
que, en su mayor parte, proceden del proceso de socialización específico de las mujeres, así como de la naturaleza 
misma del tipo de viaje que acostumbraban a emprender. En efecto, pocas veces las mujeres viajaban en misión 
oficial, por lo que sus descripciones no tenían que satisfacer a un superior ni tampoco tenían que reforzar su 
reputación profesional. Por ello, su texto podía permitirse mayores libertades y no estaba sujeto a consideraciones 
dictadas por una estrategia profesional o política. Además, sus textos tienen un mayor interés etnográfico y 
antropológico, y son una fuente inestimable para conocer a las poblaciones nativas y la vida cotidiana de los países 
visitados.
 Se ha recordado asimismo que la categoría de género no puede aislarse de las de nación, raza y clase, 
y que el análisis debe incluir la interacción entre todos estos componentes, es decir, se ha de analizar desde la 
interseccionalidad (McClintock, 1995; Rodo, 2014, Cerarols, 2015). En todos los casos, viajeros y viajeras eran 
“forasteros/as”, pertenecientes a otra raza, otra nación y otra cultura, algo que no siempre se ha tenido en cuenta 
tan explícitamente como es necesario. De igual modo, el estudio de las narraciones de viaje no ha prestado la 
atención que merece a la categoría de clase social (Secor, 1999), tal como se desprende del estudio comparativo de 
nuestras viajeras.

Gertrude Bell (1868-1926): “la reina del desierto”

Aventura y exploración

 En el momento de su muerte en 1926, Gertrude Bell era ya una leyenda, y no es de extrañar que dos días 
después, The Times publicara una declaración de la Cámara de los Comunes en estos términos: “Miss Gertrude 
Bell, cuya muerte anunciamos con gran pesar, era quizás la mujer más distinguida de nuestro tiempo en el campo 
de la literatura, la arqueología y la exploración de Oriente” (The Times, 13 de julio de 1926).
 Sin  embargo,  su  fama  fue  pronto  eclipsada  por  la  de  su  excéntrico  amigo  y  aliado
T. E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia (Gordon, 1994; Wallach, 1996; Howell, 2008). Y,  
curiosamente, no fue sino hasta la Guerra de Irak en el 2003 que volvieron a aparecer referencias a Gertrude Bell 
en los medios de comunicación, ya que ella tuvo mucho que ver con el nacimiento del Irak moderno y con la 
determinación de sus fronteras meridionales (Garcia-Ramon, 2002; Lukitz, 2006).
 Bell nació en el condado de Durham (Reino Unido), cerca de Newcastle, y su familia poseía una de las 
mayores fortunas industriales de Gran Bretan˜a. Fue una de las primeras mujeres en licenciarse en Oxford (en 
Historia Moderna). Estaba muy dotada para las lenguas y podía hablar francés, alemán e italiano, y más tarde 
aprendió persa, árabe y algo de turco. Su primer viaje a Oriente tuvo lugar en 1892, cuando visitó a su tío, que era 
embajador británico en Teherán. Tuvo varias relaciones amorosas durante su vida, pero nunca se casó, por lo que 
disfrutó de una gran libertad para sus viajes.
 Gertrude Bell publicó varios libros, escribió innumerables cartas dirigidas a su familia y amistades (Bell, 
1987) y un diario (no publicado). También redactó numerosos informes políticos confidenciales para las autoridades 
británicas sobre la situación en Mesopotamia. Todo este material puede consultarse en el Fondo Gertrude Bell de 
la Universidad de Newscastle.
 En 1913, Gertrude emprendió un viaje a Hayil —actualmente al norte de Arabia Saudí—  partiendo de 
Damasco y pasando por Palmira y Bagdad, adentrándose en el Nefud, y regresando a Damasco por el sur, a través 
del desierto actual jordano. Este viaje le iba a dar mucha notoriedad, por lo que durante la Primera Guerra Mundial 
el Arab Bureau del Servicio Británico de Inteligencia Militar en el Cairo le propuso que colaborara con dicho 
Bureau. Posteriormente fue nombrada secretaria para Asuntos Orientales del Alto Comisionado Británico en El 
Cairo, primero, después en Basora y finalmente en Bagdad, pero su puesto era semioficial y con un salario más 
bien simbólico. Su posición social y económica en Inglaterra y sus conexiones familiares la ayudaron a alcanzar 
estos puestos, como se deduce de una carta de recomendación de 1915 de Lord Cromer, uno de los hombres más 
influyentes en todo lo que se refería al Oriente Medio:



49M.-D. Garcia-Ramon / Debate Feminista 51 (2016) 50–62

Miss Gertrude Bell, que es gran amiga mía, va a viajar a Egipto... es hija de Sir Hugh Bell, bien conocido 
en la política inglesa y dueño de una muy importante siderúrgica de Middlesborough. Hace años que la 
conozco y sabe más de los árabes que casi ningún otro inglés o inglesa en la actualidad... Le recomiendo 
muy vivamente a Miss Bell en el caso de que tenga ocasión de encontrarse con ella (SAD 135/6/12).

 Gertrude Bell tomó parte en las negociaciones sobre la Mesopotamia ocupada por los británicos y apoyó 
también los planes de T. E. Lawrence para colocar al emir Faisal en el nuevo reino de Irak. Este era de la familia 
Hachemita de La Meca y había dirigido —junto con Lawrence— las fuerzas árabes contra los turcos durante la 
famosa marcha sobre Damasco. En 1921, Bell tomó parte en la Conferencia de El Cairo en la que se proclamó a 
Faisal como rey. Gertrude tuvo al principio una gran influencia sobre el nuevo rey y por ello se la ha denominado 
“la reina sin corona de Mesopotamia”. Bagdad se convirtió en su residencia permanente, pero su influencia empezó 
a desvanecerse poco después de la proclamación de Faisal como rey. Como no era propiamente funcionaria de la 
Colonial Office ni tampoco diplomática de carrera, Gertrude dejó de ser útil para la política de Londres en Oriente 
Medio. Por aquel entonces, su salud se iba deteriorando y el 11 de julio de 1926 la encontraron muerta en la cama, 
probablemente a causa de una dosis fatal de barbitúricos.

Sus conocimientos sobre los territorios de Oriente Medio

 Gertrude Bell mantuvo una constante relación con la Royal Geographical Society (RGS). Allí, siguió varios 
cursos sobre proyecciones de mapas y, en sus viajes, solía llevar un teodolito para hacer mediciones de latitud, que 
luego enviaba a la Sociedad. En 1913 fue elegida miembro de la Sociedad (fue una de las primeras mujeres, poco 
después de que ellas fueran admitidas en   la RGS). En 1918 fue distinguida con la medalla de oro de la RGS por sus 
exploraciones en el desierto de Arabia. Bell publicó dos artículos sobre sus viajes en la revista de la Sociedad (Bell, 
1910, 1914). Así mismo, la Sociedad le rindió un homenaje póstumo en el que el presidente de la misma destacó la 
importante contribución que Bell hizo al conocimiento de territorios casi desconocidos por los occidentales hasta 
aquel momento (Hogarth, 1927).
 Su aportación más significativa a la exploración geográfica fue el mencionado viaje en 1913-1914 al oasis de 
Hayil, situado estratégicamente sobre la ruta principal desde Bagdad hasta la Meca y prácticamente desconocido 
para los occidentales. Viajó con 20 camellos, dos guías, un cocinero y tres camelleros. Tras numerosas dificultades, 
alcanzó Hayil, gobernada por la casa de Ibn Rashid, la gran rival de la casa de Ibn Saud (la actual casa reinante de 
Arabia Saudita). Pocos europeos habían estado allí, y los informes que obtuvo Gertrude Bell sobre Ibn Rashid y 
sus relaciones con la casa de los Saud fueron de gran valor durante la Primera Guerra Mundial.
 Bell cartografió una importante línea de pozos en el ángulo sudoeste del Nefud (el gran desierto de 
Arabia), y el resultado de mayor valor estratégico de su expedición fue el de los datos que acopió sobre los grupos 
tribales que se encontraban entre la línea del ferrocarril del Heyaz por un lado, y el Sirham y el Nefud por otro. 
Sus explicaciones detalladas fueron de particular utilidad para Lawrence durante la famosa campaña árabe (la 
denominada marcha sobre Damasco) de 1917 y 1918. A propósito de esto, el Alto Comisionado Británico en 
Bagdad comentó en la mencionada sesión necrológica de Bell que se llevó a cabo en la RGS:

Todos Vds. han oído hablar de los éxitos extraordinarios del coronel Lawrence, que cier- tamente 
lo fueron... pero no siempre se es consciente de que para hacerlos posibles fue necesaria una larga 
preparación previa, y yo atribuyo gran parte del éxito de las empre- sas del coronel Lawrence a la 
información y a los estudios en los que Miss Bell tuvo un participación muy destacada (Cox, 1927, 
p. 19).

Gertrude Bell, ¿cómplice del imperio británico?

 En los informes confidenciales al gobierno británico, Gertrude señalaba las dificultades de establecer un 
gobierno nacional sobre los diversos grupos que vivían dentro de las fronteras   de Irak, sobre todo los chiitas y 
los sunnitas, un tema aún de gran actualidad en el Irak de hoy. Gertrude aconsejaba al gobierno británico que se 
pronunciase a favor de la minoría sunnita, ya que era la que estaba más preparada en su opinión:
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Aunque los chiitas sean la mayoría (en Irak), los sunnitas están indiscutiblemente más avanzados 
como grupo que sus rivales, cuyo reducido grupo de hombres instruidos está sumergido en un océano 
de gentes incivilizadas y nada maleables, mientras que las clases que predominan entre los sunnitas 
son terratenientes de linaje noble, eclesiásticos, políticos, funcionarios, profesionales, comerciantes y 
artesanos, un sólido cuerpo de gente más o menos educada y sensible al progreso (Sad, 150/7/83-86).

 Entre chiitas y sunnitas existía (y aún existe) en Irak una diferencia real de clase social, ya que los primeros 
eran sobre todo la población rural más pobre de la Baja Mesopotamia (y los poderes coloniales siempre supieron 
que sacarían muchas ventajas si jugaban con el enfrentamiento de las diversas minorías o grupos).
 Es importante señalar que los informes oficiales confidenciales de Bell muestran una mezcla característica 
de valoraciones personales y psicológicas, al lado de juicios políticos. Así, por ejemplo, todos los prejuicios de la 
mirada orientalista sobre los gobernantes no occidentales se revelan en el retrato que Bell hace de Abdelaziz Ibn 
Saud, fundador del estado saudita y padre de todos los reyes sauditas hasta ahora:

a pesar de que es muy alto y ancho de espaldas, transmite la impresión, tan común en el desierto, de 
un cansancio indefinido, que no es individual sino racial, la fatiga secular de un pueblo antiguo y 
autocontenido... sus movimientos estudiados, su sonrisa lenta y dulce, y la mirada contemplativa de sus 
ojos con los párpados caídos, aunque refuerzan su dignidad y atractivo, no se ajustan a la concepción 
occidental de lo que es una personalidad vigorosa (Bell, Informe Confidencial sobre Mesopotamia, s/f, 
pp. 30-31).

 Es un retrato con todos lo tópicos orientalistas, y de una manera sutil nos transmite el mensaje de que los 
europeos son superiores.
 En 1917, el rey Jorge V le concedió el nombramiento de Commader of the British Empire, y no es de extrañar, 
ya que Bell empleó siempre sus conocimientos y sus viajes para favorecer la causa del Imperio Británico. En sus 
escritos queda muy claro que nunca pensó que su decidida lealtad al imperio pudiera ser perjudicial, o siquiera 
que dejara de coincidir con los intereses de los árabes, a los que con frecuencia se refería en un tono paternalista 
como ese “niño muy viejo” (Bell, 1987). Esta metáfora del niño viejo para referirse al oriental o al árabe tiene unas 
connotaciones muy características del Orientalismo.

Identidad y género en la personalidad de Bell

 Gertrude se sintió a menudo prisionera de las limitaciones que la vida social le imponía debido a su género, 
y en numerosas ocasiones se lamentó de ello en sus escritos. Pero como mujer, era consciente de que tenía también 
ciertas ventajas. Le era más fácil establecer contactos con la población local y se le abrían más oportunidades de 
recoger informaciones valiosas. Por ejemplo, durante su breve encarcelamiento (o retención en el lujoso harén) 
en Hayil, donde solo podía ser visitada por mujeres, obtuvo información crucial de una circasiana que había 
sido concubina del último emir con quien entabló cierta amistad. En parte porque era mujer, y una mujer en el 
servicio exterior era una novedad, los árabes la consideraban como “semioficial”, lo que explica que acudieran a 
ella con noticias y habladurías que no habrían contado a funcionarios británicos, pero que con frecuencia esas 
comunicaciones podían ser muy reveladoras desde una perspectiva política.
 Gertrude también aprovechó sus cualidades femeninas como anfitriona para organizar cenas en su casa 
de Bagdad, en las cuales los jeques locales y los miembros de la administración colonial eran invitados para que 
pudieran discutir de cuestiones políticas de manera informal y menos rígida. Pero Gertrude llegó a ser famosa en 
Oriente Medio por lo que sus contemporáneos denominaban cualidades “masculinas”. El presidente de la RGS dijo 
en el acto póstumo en la Sociedad:

Miss Bell es todavía muy bien conocida a lo largo y a lo ancho del mundo árabe... no creo que ninguna 
mujer europea haya alcanzado tanta reputación. enía todo el encanto de una mujer combinado con
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muchas de las cualidades que atribuimos a los hombres. Se la conocía en Oriente por estas cualidades 
masculinas (Hogarth, 1927, p. 21).

 En sus viajes, Gertrude se comportaba siempre como una Lady y vestía trajes victorianos largos e incómodos. 
Y mientras viajaba por el desierto, llevaba consigo un baúl con lencería fina y con vestidos elegantes que siempre 
se ponía (incluso cuando estaba sola) para la cena. Es cierto que era una norma entre los funcionarios y militares 
británicos en las colonias, incluso durante sus viajes, vestir de manera muy formal en determinados momentos. 
Gertrude tenía muy claro (al igual que los funcionarios británicos) que estos rituales servían para mantener un 
sentido de identidad cultural frente al Otro y para perpetuar la ideología del gobierno imperial.
 Es curioso constatar que Bell seguía con mucho interés la última moda de París y de Londres y a menudo 
a su madre adoptiva le pedía ayuda en sus compras:

Me permite que le pida cuatro blusas, por favor, Crêpe de China, a ser posible dos de color marfil y dos 
de color rosado. Envío con esta unos anuncios de Harrods que son elegantes, especialmente el que he 
señalado. Agradecería también mucho si pudiera encontrarme y enviarme una chaqueta verde de seda 
con botones de plata (Bell, 1987, p. 340).

 De esta carta se desprende fácilmente su extracción social y su identidad de clase. No en vano una de las 
necrologías publicadas a su muerte en el diario The Times se titulaba “Moda de París y modales de Mayfair en los 
desiertos de Arabia”.

Isabelle Eberhardt (1877-1904): una nómada apátrida y apasionada

La leyenda de una vida

 Isabelle Eberhardt nació en Ginebra (Suiza) en 1877. Su madre, casada con un general perteneciente a 
la aristocracia rusa, huyó a Suiza en 1872 con el tutor de sus hijos, un anarquista ruso que había sido sacerdote 
ortodoxo; él fue el padre de Isabelle y quien dirigió su educación inculcándole el inconformismo que marcaría 
toda su vida. Fue también él quien la alentó a que usara ropa masculina, le enseñó a cabalgar y le dio clases de 
árabe. Ávida lectora de Pierre Loti, se sintió atraída por Oriente y, en 1897, ella y su madre partieron hacia la 
ciudad argelina de Bonne (actualmente Annaba), donde ambas se convirtieron al Islam. Isabelle pronto se sintió 
muy cercana a los musulmanes y empezó a escribir una serie de relatos breves para la revista L’Athénée, mostrando 
imágenes de la vida local (Behdad, 1994). Su madre murió a los seis meses de llegar, circunstancia que marcó el 
principio de su vida nómada. Vestida como un hombre árabe y usando su nuevo nombre, Si Mahmoud, adquirió 
un caballo y se dirigió al Sáhara. Por diversas razones legales, Isabelle perdió su herencia, viviendo el resto de su 
existencia en la más absoluta pobreza.
 En 1900, en El Oued, se casó con un joven militar argelino que era miembro de una orden sufí, la Qadriya, 
en la que Isabelle también fue iniciada. Por parte de las autoridades coloniales, su presencia era vista como peligrosa 
para la ley y el orden, de manera que fue expulsada de Argelia un par de veces, aunque pudo volver. Coincidió 
en Argel con Barrucand, director de El Akkar, una revista bilingüe favorable a una política colonial “suave» en la 
que empezaría a colaborar. Barrucand la presentó al general Lyautey, quien propiciaba una “penetración pacífica” 
más que una conquista militar. El general muy pronto comprendió que el dominio que Isabelle tenía del árabe 
vernáculo y su amplio conocimiento de las tribus locales y de la cultura islámica la convertían en un recurso muy 
valioso en la obtención de información para el aparato colonial francés. Paralelamente, su boda con un musulmán 
afrancesado y su pertenencia a la Qadriya le daba acceso a lugares que ningún otro europeo osaría penetrar. 
Así pues, le propuso dirigirse al desierto del sur de Orán para informar acerca de aquellos territorios todavía 
desconocidos, de las tribus allí radicadas y de sus actividades. La proposición encajó con su deseo de libertad y de 
cabalgar por el desierto y, mientras su marido se quedaba en el norte, ella se fue al sur con el permiso del ejército 
francés que le confería plena libertad de movimiento en la zona. En 1904 murió repentinamente durante una de 
las típicas tormentas del desierto en el oasis de Aïn Sefra (Chancy-Smith, 1992; Garcia-Ramon y Albet, 1998).
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 Isabelle, que siempre tuvo grandes deseos de hacerse un nombre en el mundo de la creación literaria, 
publicó diversos libros con diferentes pseudónimos (muchos de ellos editados de forma póstuma por Barrucand). 
El contenido de sus escritos es muy intimista y en ellos refleja la vida tradicional del desierto, algo que estaba 
desapareciendo ante sus ojos, lo cual ella imputaba a la dominación colonial.

¿Complicidad o resistencia frente a la ocupación colonial?

 Isabelle fue bien conocida por sus afinidades y simpatías hacia los musulmanes, y criticó abiertamente 
las políticas antiárabes de la administración francesa. Por ejemplo, en Bône en 1899, cuando los estudiantes 
musulmanes se rebelaron contra las autoridades coloniales francesas, Isabelle estaba entre ellos y escribía:

si la lucha se convierte en inevitable, no dudaré ni un solo instante... quizá lucharé por los musulmanes 
revolucionarios tal como lo hice por los anarquistas rusos... aunque con más convicción y con un 
auténtico mayor odio contra la opresión. Me siento ahora mucho más musulmana que entonces me 
sentía anarquista (citado de su Diario por Kobak, 1989, p. 63).

 Es bien sabido que sus simpatías hacia los musulmanes y sus actividades en la hermandad de la Qadriya, 
foro nativo de oposición política, no fueron del agrado de los franceses y estaban cuidadosamente registradas 
en diversos informes policiales de Argelia. De hecho, en un momento en que la teoría de la asimilación era un 
mito operativo, los intentos extravagantes de Isabelle por mantener un “comportamiento nativo” (going native) 
cuestionaron seriamente dicha teoría y sugerían que la cultura indígena tenía también sus propios méritos y 
virtudes. Por supuesto, ello no podía ser tolerado por los colonizadores. Pero a pesar de que las simpatías de 
Isabelle estuvieron siempre con los más desvalidos, y de que confió románticamente en la justicia y la igualdad, 
nunca participó en ningún movimiento político. Su revolución siempre adquirió tintes de evasión.
 Pero Isabelle siempre estuvo convencida de algunos de los beneficios de la administración francesa. 
Perteneció a la generación de eslavos librepensadores que vieron en Francia la fuente real de todo liberalismo. 
Así, cuando la acusaron de actividades antifrancesas, escribió: “siempre que puedo les explico... a mis amigos 
nativos que la dominación francesa es mucho mejor que tener otra vez a los turcos o a cualquier otro poder 
extranjero” (Eberhardt, 1988, p. 87). Esta ambivalencia puede ayudarnos a entender algunas de sus actividades y, 
especialmente, las llevadas a cabo durante su último año en el desierto del sur.
 Los relatos que ella escribió plasman la vida en Tafilalet, en el Sáhara fronterizo con Marruecos. Describe a 
los soldados nativos con los que viajó y con los que se identifica. También presenta la vida en los oasis de la región 
y las costumbres de las tribus nómadas, y se lamenta de unas formas de vida que desaparecen. Pero también piensa 
que alguna de las políticas coloniales traerían desarrollo a estas áreas depauperadas:

para justificar nuestra presencia en el sureste de Orán, Francia tiene el imperativo deber de asegurar 
una paz benevolente en la zona y utilizar todo tipo de iniciativas económicas para mejorar la situación 
del país... Sin ello, la conquista de esta zona... será una empresa inútil que cualquier persona sensible no 
dudará en condenar severamente (Eberhardt, 1988).

 De hecho, poco a poco Isabelle fue adquiriendo una posición comprometida en relación con las políticas de 
Lyautey, y acabó identificándose parcialmente con ellas. Finalmente parece como si Isabelle hubiera encontrado en 
los planes de Lyautey un lado “humano” del colonialismo que debería traer paz y desarrollo. Es verdad que el viaje 
al desierto del sur le dio al estilo de vida de Isabelle el carácter que tanto había deseado y que le había sido negado 
por los colonos europeos del norte, pero pagó por ello un precio muy alto, perdiendo su voz independiente. La 
muerte prematura de Isabelle le evitó, al menos, el dolor de constatar que la política colonial de Lyautey, que ella 
tanto alabó, culminó como tantas otras políticas coloniales para las que la paz significa simplemente intimidación.
 Pero las nuevas generaciones de escritores del Magreb independiente consideran que los escritos de 
Isabelle fueron los primeros en denunciar la alienación cultural de los colonizadores, y para mucho argelinos ella 
representa la defensa de los valores nacionales en el momento culminante de la época colonial y la consideran



53M.-D. Garcia-Ramon / Debate Feminista 51 (2016) 50–62

una precursora de los escritores magrebís francófonos: “La obra de Isabelle es notablemente protoposmoderna y 
poscolonial: su enfoque sobre la realidad del Magreb es percibida por muchos lectores actuales magrebís como un 
intento pionero [. . .] de la revisión del Orientalismo” (Abdel-Jaoual, 1993, p. 101).

Encuentro colonial y travestismo en Isabelle Eberhardt

 Robin Longhurst ha constatado que privilegiar lo conceptual por encima de lo corpóreo ha sido uno de los 
supuestos básicos del conocimiento geográfico (Longhurst, 2007), y Judith Butler (1990) ya afirmaba hace años 
que el cuerpo se convertiría en una cuestión clave en la investigación feminista poscolonial y posmodernista. En 
el caso de Isabelle Eberhardt, este enfoque resulta sumamente fructífero. En efecto, Eberhardt parece entrar y salir 
de su género del mismo modo que sus simpatías iban y venían de los colonizadores a los colonizados. La adopción 
de un nombre musulmán para sus viajes y sus escritos revela las múltiples dimensiones de las transgresiones de 
Isabelle. Escogió un nombre masculino, Si Mahmoud Saadi, simulando un joven estudioso árabe en búsqueda 
del conocimiento coránico (Rice, 1994). Esta elección de identidad puede interpretarse como una transgresión 
deliberada o como un rechazo de un rol de género impuesto. ¿O acaso era tan solo un medio para ser admitida en 
ámbitos prohibidos para las mujeres, incluso las musulmanas? En parte, esto lo sugieren sus propias explicaciones:

Puedo pasar completamente inadvertida por cualquier sitio, una posición excelente para la observación. 
Si las mujeres no pueden hacerlo es porque su vestido llama la atención. Las mujeres siempre han sido 
hechas para ser miradas, y todavía no parecen muy preocupadas por este hecho. Creo que esta actitud 
da demasiadas ventajas a los hombres (Eberhardt, 1988, p. 38).

 Pero su travestismo tenía sus raíces en su infancia, cuando lo fomentó Trophimowsky, y se ha dicho también 
que era fruto de las necesidades de su vida nómada, lo que complica más la cuestión.
 Eberhardt no solo se vestía como un hombre, sino como un árabe, subvirtiendo otra forma de hegemonía y 
traspasando así una frontera cultural: un hombre europeo podía ocasionalmente vestir como un árabe, pero nunca 
podía hacerlo una mujer europea. El travestismo de género y de cultura de Isabelle provocaba la abierta hostilidad 
de los colonos franceses. Entre los árabes era recibido con indiferencia, ya que ella era europea y este era el único 
hecho fundamental, desde el punto de vista de los nativos.
 Pero Isabelle era muy consciente de la diferencia entre su identidad femenina europea y el papel de joven 
árabe que ella había adoptado. Ella escribe con frecuencia: “nadie conoce mi verdadera identidad”, reconociendo 
el divorcio entre su identidad real y su identidad adoptada, y por lo tanto aceptando el género como categoría 
construida. En su búsqueda de una identidad tanto como en su huida de aquella que aborrecía, Isabelle tomó 
diversos nombres exóticos, masculinos y femeninos (siempre árabes o rusos), aunque en sus últimos años casi 
siempre utilizó el nombre de Si Mahmoud Saadi, tanto en sus escritos como en su vida diaria. Este cruce de 
fronteras de género y culturales perturbaba profundamente las imágenes estereotipadas de Oriente y del Otro y, en 
definitiva, de la identidad colonial, basada en la diferenciación y discriminación racial.

A título de conclusiones

 Los escritos y las vidas de Bell y Eberhardt nos ofrecen elementos importantes para la creación de una 
imagen de Otredad —situada en un espacio entonces remoto y exótico—, y también nos revelan la complejidad 
de la experiencia del encuentro colonial. Tanto Isabel como Gertrude desempeñaron un papel significativo en sus 
respectivas áreas coloniales del mundo árabe, si bien la ambivalencia que hemos detectado en sus obras cuestiona 
abiertamente la noción simple de Otredad, tal y como es presentada en la obra de Said. El estudio de las trayectorias 
de estas dos mujeres pone asimismo de relieve la centralidad de la categoría de género que —combinada con las 
de raza, nacionalidad, identidad y clase social— constituye un instrumento analítico muy útil para examinar las 
narraciones de viajeras en el encuentro colonial. En efecto, no se puede afirmar —tal como hace una buena parte 
de la literatura feminista poscolonial— que las viajeras o exploradoras, por su condición de mujer, tengan una 
actitud menos racista o más crítica con el proyecto colonial. El análisis interseccional nos descubre un panorama
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mucho más complejo.
 Para Bell, el viaje hacia Oriente significaba la libertad; es decir, la misma conceptualización del Oriente 
significaba la posibilidad de la aventura, de la huida que permitía trascender los confines de la domesticidad 
tradicional, en este caso para escapar de los estrechos márgenes de la vida de una joven de clase alta de la Inglaterra 
de su tiempo. Pero esta libertad fue solo la de convertirse en una versión singular del Englisman imperial. Gertrude 
aprovechó el imperio para disfrutar de una forma especial del poder que no habría podido tener en su Inglaterra 
nativa, y lo hizo sin cuestionar nunca la superioridad imperial de Gran Bretan˜a. En contraste con su actividad 
“masculina” cuando se hallaba en Oriente, en su país Bell se mantuvo dentro de las barreras más convencionales 
de género. Sin embargo y al mismo tiempo se las arregló para establecer una cercanía personal con muchos de 
los árabes con quienes trabajó y dio una publicidad entusiasta a su historia pasada. Su actitud y comportamiento 
—que podemos leer entre líneas en sus textos— son muy diferentes de los que se observan en informes “más 
objetivos” de funcionarios coloniales mucho más preocupados por su carrera administrativa o política.
 Para Isabelle Eberhardt, el Oriente (en su caso, África del Norte) fue también un lugar de emancipación 
personal y un medio de huir de las convenciones rígidas de la sociedad europea. Y no solo huir del rol de género, 
sino también de su particular problema de superposición de identidades y nacionalidades (¿era rusa, francesa, 
suiza o magrebí?). Al contrario que en el caso de Bell, el discurso de Eberhardt constantemente difumina las 
fronteras entre el colonizador y el colonizado. Ella es una disidente frente al estereotipo colonial predominante; sin 
embargo, su vida y sus escritos muestran que una mujer que había sido considerada indeseable por la administración 
colonial francesa podía llegar a ser instrumentalizada para la penetración colonial. Eberhardt transgredió las 
normas europeas de género e identidad y, en general, sus valores culturales, pero la autoexploración íntima que 
en realidad constituyen sus viajes por el desierto solo fue posible bajo condiciones coloniales. Cruzar y volver a 
cruzar fronteras —entre géneros, idiomas, religiones y culturas— atestigua su capacidad para desafiar posturas 
patriarcales, feministas, coloniales o poscoloniales. Pero los últimos escritos de Eberhardt y sus actividades en 
el desierto del sur argelino sugieren que su nunca satisfecha realización personal en el espacio colonial la llevó a 
posturas cada vez más ambiguas, hasta identificarse con uno de los aspectos del proyecto colonial: el que encarnaba 
el general Lyautey con sus planes de “penetración pacífica” en el Sáhara. Sus orígenes nacionales y de clase, tan 
complicados, deben tenerse en cuenta para la comprensión de sus ansiedades, y explican muchos rasgos de su 
postura ante el conflicto entre colonizadores y colonizados, un conflicto en el que ella era a la vez testigo y agente.
 En conclusión, la vida y los escritos de Isabelle y de Gertrude son claramente distintos, incluso 
contradictorios, pero arrojan mucha luz sobre la fluidez de las nociones de género, raza, nación y clase, y nos 
demuestran la complejidad de los roles políticos e ideológicos que jugaron las mujeres en las colonias. Asimismo, 
sus textos nos presentan una visión ambivalente y fluida del encuentro colonial en el Oriente, en vísperas de ser 
colonizado. En todo caso, se trata de una visión de la Otredad más matizada que la que nos sugiere Said y que la 
que se desprende de las narrativas de viaje masculinas.
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Resumen

 El objetivo de este artículo es mostrar el contexto en el que se inscribe la “sociología de los sentidos” contemporánea 
y la pertinencia de un análisis sociológico de la percepción. Igualmente se recuperan algunas líneas de trabajo sociológicas 
precursoras en diálogo con propuestas sociológicas contemporáneas. El escrito expone dichos aportes a partir de la propuesta 
de dos niveles analíticos para el análisis sociológico de la percepción: el interaccional y el individual disposicional. El primero 
permite observar el papel de los sentidos en la mutua percepción que se lleva a cabo en las interacciones. El segundo posibilita 
observar cómo se construyen y aprenden formas de percepción. Se realizará un énfasis particular en el papel que juega el 
género en ambos niveles analíticos.
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Abstract

 The purpose of this article is to show the context in which the contemporary ‘sociology of the senses’ 
is embedded. Within this framework, the author argues the importance of a sociological analysis of perception 
and takes up previous sociological lines of work in conjunction with contemporary sociological proposals. The 
article explores these contributions on the basis of two analytical levels for the sociological analysis of perception: 
interactional and individual dispositional. The former makes it possible to observe the role of the senses in the 
mutual perception performed in interactions. The second makes it possible to observe how forms of perception 
are constructed and learned. Particular emphasis is placed on the role played by gender at both analytical levels.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de 
Género. This is an open access item distributed under the Creative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.

Keywords: Body; Senses; Perception; Interaction; Dispositions; Gender

Resumo

 O objetivo deste artigo é mostrar o contexto da ‘sociologia dos sentidos’ na contemporaneidade. 
Argumentase a relevância de uma análise sociológica da percepção, e são recuperadas também algumas linhas 
de trabalho sociológicas precursoras em diálogo com propostas sociológicas contemporâneas. O texto expõe 
essas contribuições para a análise sociológica da percepc¸ão em dois níveis analíticos: o interacional e aquele da 
disposição individual. O primeiro permite observar o papel dos sentidos na mútua percepção como ocorre nas 
interações. O segundo permite observar como as formas de percepc¸ão são construídas e aprendidas. Desenvolve-
se uma ênfase especial sobre o papel que desempenha o gênero em ambos os níveis de análise.
Direitos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estu- dios de 
Género. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC License BY-NC-ND 
4.0.

Palavras-chave:  Corpo; Sentidos; Percepção; Interação; Disposição; Gênero

Introducción

 Los estudios sobre la percepción a través de los sentidos corporales se establecieron como un campo de 
conocimiento, principalmente en disciplinas como la psicología (Csordas, 2011), entrado el siglo xx. No obstante, 
ya en el siglo XIX Karl Marx hacía énfasis en los supuestos sociales de la sensibilidad y los sentidos corporales, 
más allá de la percepción individual. En los Manuscritos de 1844, Marx señala que no existe una “certeza sensorial 
natural”, pues los objetos que percibimos son “producto histórico”. Uno de los ejemplos a los que remite es al 
árbol del cerezo. En el paisaje, dicho árbol frutal fue trasplantado en Europa hace apenas algunos siglos. Es por 
ello que “la percepción del cerezo” se inscribe en la acción de una determinada sociedad y época. De ahí que: “La 
formación de los cinco sentidos es la obra de toda la historia universal anterior” (Marx, 1968, p. 121).
 Como puede verse, la reflexión sobre los sentidos corporales como problema social e histórico no es nueva; 
sin embargo, su auge en términos de una línea de investigación institucionalmente reconocida en ciencias sociales 
es relativamente reciente. En ese sentido, es posible reconocer un campo denominado “estudios sensoriales” 
(sensory studies) (Howes, 2014, p. 11) que se ha nutrido de diferentes perspectivas de las ciencias sociales. La 
sociología de los sentidos se inscribe en esta apertura hacia el estudio social del ámbito sensorial del cuerpo.
 El objetivo de este artículo es mostrar algunas líneas centrales de la “sociología de los sentidos” (Vannini, 
Gottschalk y Waskul, 2012, p. 61) que permiten fundamentar la relevancia de un análisis sociológico de la 
percepción. Para ello, se recuperarán algunas líneas de trabajo tanto precursoras como recientes a partir de dos
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niveles analíticos: el interaccional y el individual disposicional.1 El primero permite observar el papel de los 
sentidos en la mutua percepción que se lleva a cabo en las interacciones. El segundo posibilita observar cómo se 
construyen y aprenden formas de percepción. Enfatizaré el papel que juega el género en ambos niveles analíticos.
 Para llevar a cabo lo anterior he dividido el artículo en tres partes. En la primera presento el contexto de 
discusión en el que emerge la sociología contemporánea de los sentidos y algunos supuestos compartidos con 
los estudios sensoriales. Ahí me interesa mostrar cómo es posible dar un viraje del estudio de los sentidos al 
estudio de la percepción y enfatizar los alcances de esta línea en la investigación sobre los cuerpos genéricamente 
diferenciados.2 En la segunda parte, planteo los alcances del estudio de la percepción desde el nivel interaccional 
y disposicional, recuperando algunos autores y razonamientos analíticos clave. Finalmente, establezco una refle- 
xión que permite obtener un balance de los alcances, pendientes y retos que implica un análisis sociológico de la 
percepción.
 El problema de fondo consiste en plantear cómo una sociología de la percepción puede identificar dos 
niveles analíticos del proceso mediante el cual las personas perciben, aprecian (es decir, valoran) y actúan, desde y 
frente a cuerpos diferenciados genéricamente. Es decir, cómo es que existe una mutua percepción de los cuerpos, 
basada y sostenida por expectativas genéricas (nivel interaccional), entre otras, y cómo es que aprendemos los 
“esquemas” que median la percepción de los cuerpos masculinos y femeninos (nivel individual disposicional).
 En la medida en que en las sociedades contemporáneas la dicotomía masculino/femenino funciona como 
categoría analítica para identificar la mixtura y diferenciación sociocultural de múltiples formas de masculinidad y 
feminidad, el énfasis estará puesto en herramientas analíticas que diluciden posibles abordajes sobre la percepción 
social de los cuerpos genéricamente dife- renciados, pero que solo la particularidad empírica llenará de contenido. 
Finalmente, la intención analítica se inscribe en la línea de diversos sociólogos y sociólogas de llevar los análisis 
sobre el cuerpo al ámbito sensible de la experiencia, apuntando cómo es que esta se forma socialmente.

De los sentidos al problema de la percepción a través de los sentidos

 Una primera cuestión que llama la atención es que la sociología de los sentidos no surge como una derivación 
de la sociología del cuerpo; incluso, para algunos autores, dicho campo no consideró lo suficiente el estudio de 
los sentidos corporales (Low, 2009, p. 40). De hecho, para Phillip Vannini, Dennis Waskul y Simon Gottschalk, la 
sociología de los sentidos aparece más bien a contracorriente de los estudios del cuerpo, ya que estos hicieron a un 
lado la experiencia corporal (Vannini et al., 2012). Así que no fue el giro corporal sino el embodied turn (Vannini 
et al., 2012, p. 12; Howes, 2014, p. 12) —es decir, la vuelta a lo que el sociólogo Nick Crossley ha denominado 
“experiencia carnal” (Crossley, 1995, p. 43)— lo que posibilitó la atención en la experiencia sensible. Este viraje 
permitió considerar que no solo se tiene un cuerpo, sino que este siente a través de los sentidos corporales. Es por 
ello que un primer paso hacia la delimitación del estudio de los sentidos va del estudio del cuerpo al estudio de la 
experiencia corporal, destacando la dimensión sensible.
 Sin embargo, el contexto intelectual en el que surge el interés por el estudio de los sentidos en sociología 
no es ajeno a los debates sobre el cuerpo, dado que “Los sentidos median la rela- ción entre yo y sociedad, mente 
y cuerpo, idea y objeto” (Bull, Gilroy, Howes y Kahn, 2006, p. 5). Tampoco es casualidad que, en dicho contexto, la 
sociología de los sentidos se adscriba al desdibujamiento de la dupla cartesiana mente/cuerpo, también denominada 
“ontología dualista” (Vannini et al., 2012, p. 9). A juicio de dichos sociólogos de los sentidos, la dupla mente/
cuerpo reaparece bajo el binomio percepción/sensación. Mientras que la percepción se asocia con lo meramente 
cognitivo, la sensación se asocia con la dimensión corporal comprendida en un sen- tido fisiológico (Vannini et 
al., 2012). El propósito de una sociología de los sentidos es disolver dichas duplas.
 Desde la perspectiva de Vannini et al. (2012), disolver la dupla percepción/sensación es posible si se parte 
de la premisa de que los seres humanos sienten y asignan sentido a eso que sienten, de modo que la percepción no 
es solo cognición ni solo sensación. Así, por ejemplo, a partir de una investigación sobre el clítoris, los autores

1 Debo a Priscila Cedillo la sugerencia de aludir en este caso a “disposiciones individuales” para dar cuenta del “orden de las disposiciones” desde una 
escala de observación individual (Sabido Ramos, 2012; Sabido Ramos, 2013).
2 En este punto recupero el trabajo de Friedman (2011) sobre la percepción visual y la construcción social del género, como muestra de los alcances 
analíticos de esta línea de investigación.
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plantean que antes de conocer el nombre de esta parte del cuerpo, las entrevistadas señalaron el placer que suscitó 
su descubrimiento a una edad temprana y cómo dicha experiencia sensorial estuvo cargada de significados. 
Para los autores, dicho caso plantea cómo la experiencia también “se caracteriza por la presencia de sensaciones 
intensamente significativas y por la ausencia de información cognitiva” (Vannini et al., 2012, p. 36, 39). Lo que 
quieren mostrar es cómo el cuerpo tiene modos de conocer que transcienden las formas de conocer de la mente.
 Además, Vannini et al. (2012, p. 39) enfatizan cómo los silencios u omisiones respecto a cómo nombrar 
esa parte del cuerpo femenino, o bien tener al alcance las categorías para ello, remite a una política sexual y 
genérica que visibiliza la mediación sociocultural de las sensaciones. En la misma línea argumentativa, David 
Howes señala cómo cada orden sensorial supone al mismo tiempo un orden social (Howes, 2014, p. 18). A partir 
de dicho planteamiento es que podemos decir que cada orden de los sentidos supone al mismo tiempo un orden de 
género.3 Es decir, cuando se hace alusión a la dimensión sensible del cuerpo, no estamos hablando de cuerpos en 
abstracto, sino de cuerpos genéricamente diferenciados. Por lo anterior es que podemos identificar analíticamente 
diferencias genéricas en diversas direcciones. En este escrito es posible enunciar al menos tres, a saber: existen 
a) representaciones de los sentidos asociadas al género, b) usos de los sentidos diferenciados genéricamente, y c) 
percepciones sensibles genéricamente diferenciadas. 
 Con representaciones de los sentidos asociadas al género me refiero a que existen expectativas culturales 
que asocian los cuerpos femeninos/masculinos a determinados sentidos corporales. Por ejemplo, en algunas 
culturas se asocia el tacto a las mujeres y la vista a los hombres (Howes, 2014, p. 20). Para el sociólogo Kelvin Low, 
en Occidente se asocia la vista y el oído con los hombres, y los sentidos corporales de proximidad, como tacto, olor 
y gusto, con las mujeres (Low, 2009, p. 114). David Howes señala cómo, lejos de ser una asociación y diferenciación 
aséptica, dichas diferencias establecen jerarquías, de modo que “la tradicional asociación que en Occidente se hace 
del sexo masculino con los ‘mejores’ sentidos —la vista y el oído— apoyó la idea de que los hombres están mejor 
equipados para actividades como explorar, juzgar, estudiar o escribir” (Howes, 2014, p. 18).
 Por otro lado, además del ámbito representacional, podemos decir que los usos de los sentidos también 
varían genéricamente. Con ello quiero señalar que, más allá de las representaciones, las personas llevan a cabo 
prácticas corporales donde el énfasis en ciertos sentidos remite a diferencias genéricas. Por ejemplo, el sociólogo 
Sennett (2009, p. 77) señala que los padres de la iglesia cristiana atribuían al tacto femenino licencia sexual, lo cual 
legitimó la difusión de la actividad del bordado, ya que esta “tenía siempre ocupadas las manos de la mujer”. El 
referente da cuenta de cómo se llevó a cabo una regulación del tacto de las mujeres mediante esa práctica, cuyo uso 
de las manos se relaciona con movimientos “delicados”, acordes con la expectativa de la imagen hegemónica de un 
cuerpo femenino y un “tacto delicado” (Goffman, 1991).
 Pero es no solo a nivel de las expectativas culturales y de las prácticas que se asocian ciertos sentidos 
a cuerpos genéricamente diferenciados, sino que también existen atribuciones de sentido que remiten a cómo 
hombres y mujeres perciben de manera diferente. Sobre esta línea destacan trabajos que señalan cómo hombres 
y mujeres se comunican de forma diferenciada a través del tacto y perciben las sensaciones táctiles de distinta 
manera (Vannini et al., 2012, p. 31). Asia Friedman señala cómo existen investigaciones sobre los testigos oculares 
que han encontrado que hombres y mujeres tienden a percibir distintos aspectos de una misma escena del crimen 
(Friedman, 2011, p. 188). Es decir, no solo es posible identificar representaciones y usos diferenciados de los 
sentidos, sino percepciones diferenciadas genéricamente. Más allá de explicaciones esencialistas que remiten a una 
naturaleza —ya sea biológica o cultural— que dan cuenta de esta diferencia, existen perspectivas en la sociología 
que han mostrado cómo hombres y mujeres perciben distinto por procesos de socialización implicados y no por 
una “naturaleza” inherente (Bourdieu, 2004; Friedman, 2011, p. 188; Vannini et al., 2012, p. 18).
 Así pues, un punto de partida en estos debates es que la percepción a través de los sentidos corporales 
está mediada social y culturalmente. Dicho supuesto emerge del viraje al estudio sociocultural de los sentidos 
en ciencias sociales y de ciertas condiciones de posibilidad, tanto disciplinares como analíticas. Respecto de las 
condiciones disciplinares, David Howes, antropólogo de los sentidos, señala cómo fue en la década de 1980 cuando 
se marcó un significativo interés hacia los “estudios sensoriales” (Howes, 2014, p. 11), también denominado por los 
sociólogos de los sentidos como línea de “investigación sensual” (sensous scholarship) (Vannini et al., 2012, p. 61). 

3 Utilizo la palabra “orden” en un sentido analítico y no normativo.
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Como muestra de la institucionalización de estas líneas podemos mencionar la aparición en 2006 de la revista 
The Senses and Society (Bull et al., 2006, pp. 5-7). En términos disciplinares, la antropología y la historia “son las 
disciplinas fundacionales de este campo” (Howes, 2014, p. 11).
 No obstante, a diferencia de la antropología y la historia, la sociología de los sentidos está apenas en una “fase 
de infancia” (Vannini et al., 2012, p. 13). Las razones de ello se asocian con intercambios disciplinares diferenciados 
según los países y desarrollo institucional de las disciplinas. Por ejemplo, para Vannini et al. (2012, p. 13), la 
sociología de los sentidos se ha desarrollado más en el Reino Unido que en Norteamérica, en la medida en que, 
en el primero, las fronteras entre la antropología y la sociología están menos cerradas.4 Lo cierto es que en 2011 se 
fundó, dentro de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), el grupo temático “sentidos y sociedad”.5 A pesar 
de los distintos enfoques y aproximaciones, es posible identificar algunas características y supuestos compartidos 
que explican el surgimiento y orientación de la denominada sociología de los sentidos contemporánea y que 
enumero a continuación.
 Uno de los retos analíticos a los que se enfrenta este viraje es plantear si se toma en cuenta la enumeración 
clásica de los cinco sentidos corporales o si se extiende la investigación al ámbito de la percepción. Así pues, un 
punto de partida en los estudios sensoriales (Howes, 2014) es la consideración de “todo el aparato perceptual” (Bull 
et al., 2006, p. 5) y no solo la numeración convencional de los sentidos. Es por ello que un primer cuestionamiento 
ha sido el que se refiere a la enumeración clásica de los sentidos corporales y la reducción de la percepción a aparatos 
u órganos como vista, oído, tacto, olfato y gusto. Se acusa la arbitrariedad de dicha numeración, la hegemonía 
o sobrerrepresentación de la vista, e incluso se pone en evidencia la falta de consenso respecto del número de 
sentidos, pues hay desde quienes señalan que existen 13 (Vannini et al., 2012, p. 6) hasta quienes consideran 33 
(Howes, 2014, p. 17).
 Estos debates han incorporado disciplinas no sociales, como la neurociencia de la percepción, para 
fundamentar el amplio espectro de la percepción (Franks, 2003, p. 615; Iacoboni, 2012; Damasio, 2010, p. 105). 
Desde estas perspectivas, la percepción abarca lo que percibimos del exterior de nuestro cuerpo y del interior 
del mismo a partir de nuestra química y red neuronal (Damasio, 2010, p. 105). Basados en dichos hallazgos, 
Vannini et al. (2012, pp. 6, 25) distinguen entre “sentidos externos” (vista, tacto, olfato, oído, gusto) y “sentidos 
internos” (que proveen información sobre el mundo interno del cuerpo), como el vestibular, que permite percibir la 
dirección, aceleración y movimiento en el espacio; el de dolor, sed y hambre (nociocepción); el interno de nuestros 
músculos y órganos (propriocepción), el del equilibrio (equilibriocepción), el del movimiento (kinestesia) o el de 
la temperatura (termocepción).
 No obstante, sin pretender que la sociología realice estudios neurológicos, los autores apuestan por pensar 
el problema de la percepción desde múltiples niveles asociados con prácticas corporales. Por ejemplo, proponen 
que el deporte y la danza se puedan indagar en términos de la equilibriocepción y kinestesia, en tanto se asocian 
al sentido del equilibrio y la percepción de la dirección, aceleración y el movimiento en el espacio (Vannini et 
al., 2012, pp. 25-26). Igualmente, la nociocepción cabría en el estudio de la experiencia sensible de la salud, la 
enfermedad y la muerte, en tanto se relacionan con el dolor (Vannini et al., 2012, pp. 29-31). El sentido de la ter- 
mocepción podría aplicarse a las maneras en que los grupos construyen su noción de temperatura (Howes, 2014),6 

aspecto que resulta significativo para reflexionar sobre la distinción clasificatoria que distingue y asocia mujer/frío, 
hombre/caliente en determinados grupos.
 Por lo anterior, lejos de pensar el problema de la percepción a partir de la enumeración clásica de los 
sentidos, se apuesta por una concepción de la percepción como algo extenso, es decir, “multisensual” (Rodaway, 
1994); se asume como una “experiencia sensual total” (total sensual experience) (Vannini et al., 2012, p. 5). De 
manera que para la percepción habría que considerar desde la posición del cuerpo, el espacio, la ropa 

4 Por ejemplo, en México destaca la apertura hacia el ámbito de la sensibilidad en ciencias sociales esbozada por Emma León en el marco de una 
antropología filosófica en diálogo con la sociología (León, 2005).
5 En el momento de elaboración de este escrito, dicho grupo se ha reunido en dos ocasiones (2012 en Buenos Aires, Argentina, y 2014 en Yokohama, 
Japón). En dichos encuentros se registraron en total 54 resúmenes de ponencias ubicadas en 11 mesas temáticas. En una primera revisión de este material, 
es posible identificar cinco áreas de interés general: a) sentidos, espacio y ciudad (31 %); b) sentidos, poder y política (26%); c) sentidos, identidad y 
vínculos (19%); d) sentidos, arte y cultura (15%), y e) sentidos y reflexiones teórico-metodológicas (9%). Dicha clasificación no se relaciona con los 
títulos de las mesas, pero funciona como un criterio general que permite identificar determinadas tendencias temáticas que actualmente investigamos.
6 Al respecto, Howes recupera una investigación de Constance Classen relacionada con la cosmogonía tzotzil en México, en la que los mundos físico y 
social se clasifican conforme a los grados de temperatura (Howes, 2014, p. 19).
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(Rodaway, 1994), hasta los objetos y el uso de la tecnología (Synnott, 1992; Crossley, 2001, p. 103). Desde mi 
perspectiva, este punto posibilita, más que una “sociología de los sentidos” pensada en términos de la mirada, el 
oído, el olfato, el tacto o el gusto, que sea posible pensar en un análisis sociológico de la percepción considerada 
en un sentido amplio.
 Otro de los retos ha consistido en cómo incorporar analíticamente la dimensión social al ámbito de la 
percepción individual. Sociólogos como Crossley recuperan los aportes clásicos de Maurice Merleau-Ponty, quien 
en la Fenomenología de la percepción (1945) plantea cómo la presencia de la cultura está en el mismo acto de 
la percepción, pues el cuerpo perceptivo ha adquirido “esquemas perceptuales” (perceptual schemas) que son 
culturales (cultural schemas) (Crossley, 1995, p. 47). En la misma línea fenomenológica, el antropólogo Thomas 
Csordas reitera que Merleau-Ponty “reconoció que la percepción está siempre imbricada con un mundo cultural” 
(Csordas, 2011, pp. 85-86). Igualmente, David Le Breton (2007, p. 22) señala que: “La percepción no es la huella 
de un objeto en un órgano sensorial pasivo, sino una actividad de conocimiento diluida en la evidencia o fruto de 
la reflexión. Lo que los hombres perciben no es lo real, sino ya un mundo de significados”.
 Sin embargo, otro de los retos ha consistido en señalar que no solo es relevante incorporar la dimensión 
ideacional al problema de la percepción, sino también el nivel material, o la tam- bién denominada “cultura material”. 
Al respecto, Crossley (1995, p. 47) ha señalado cómo a la percepción subyace un problema de entrelazamiento 
relacional (relational intertwining) entre el cuerpo, los otros y el mundo. En este aspecto, la percepción se relaciona 
no solo con un cuerpo que habita el espacio —en el sentido de Merleau-Ponty— sino también con la relación entre 
personas (el cuerpo es sintiente y sensible, es decir, toca y es tocado) y con los objetos del mundo; la percepción del 
mundo es una percepción en situación, lo que implica no solo un cuerpo que siente, sino un cuerpo en relación 
con los demás y con la dimensión material del espacio. Por ello, el análisis de la percepción también supone la 
incorporación de objetos y su articulación al esquema corporal, como el bastón y el ciego (Crossley, 2001, p. 103) o, 
en general, desde los lentes hasta los aparatos tecnológicos más sofisticados, ya que estos modifican la percepción.
 Así pues, se han destacado trabajos que enfatizan cómo, si bien son las personas las que perciben, existen 
condiciones sociales que han posibilitado cierto aprendizaje para que lo hagan de una manera y no de otra. Como 
señala Le Breton:

Si las percepciones sensoriales producen sentido, si cubren el mundo con referencias fami- liares, es 
porque se ordenan en categorías de pensamiento propias de la manera en la que el individuo singular 
se las arregla con lo que ha aprendido de sus pares, de sus competencias particulares de cocinero, de 
pintor, de perfumista, de tejedor, etc., o de lo que sus viajes, sus frecuentaciones o sus curiosidades le 
han enseñado (Le Breton, 2007, p. 24; las cursivas son mías).

 Respecto de cómo los pares y el oficio influyen en las formas de percepción, Vannini et al. (2012, p. 11) 
señalan que los trabajos de Howard Becker sobre los músicos de jazz y los fumadores de marihuana muestran cómo 
el oído y el gusto se someten a procesos de socialización y regulación interpersonal. Los fumadores de marihuana 
tienen que aprender del grupo a distinguir los efectos de la droga para “saber” si realmente se han “puesto” (Becker, 
1971, pp. 57-58). Por otro lado, Richard Sennett (2000, p. 68) también muestra que el oficio de panadero se lleva 
en la nariz: “las manos de los panaderos se sumergían constantemente en la harina y el agua; los hombres usaban 
la nariz y los ojos para decidir cuándo estaba listo el pan”. Aquí, la conciencia del oficio y de la clase atraviesa al 
cuerpo y sus sentidos corporales, que se constituyen mediante un conocimiento práctico y aprendido.7

 Por otro lado, frente al reto de desdibujar desde la geografía de los sentidos las duplas cognición y 
sensación, Rodaway (1994) insiste en que la percepción puede entenderse como un proceso que implica sentir y 
recordar, reconocer y asociar. Es por ello que considerar el mutuo condicionamiento de ambas dimensiones —a 
saber, percepción y sensación— supone asumir que la percepción siempre está mediada, ya que involucra tanto el 
cuerpo y la mente como la cultura y el ambiente. Por su parte, también Crossley (1995, p. 45) ha señalado que la 
percepción implica tanto sensaciones como significados: no es solo una reacción física ante los estímulos del 

7 Loïc Wacquant también muestra cómo el oficio del boxeador implica toda una transformación de los sentidos mediada por el aprendizaje que supone 
convertirse en boxeador. En el entrenamiento existe “toda una educación de los sentidos y especialmente de las facultades visuales: el estado de urgencia 
permanente que lo define suscita una reorganización progresiva de los hábitos y capacidades perceptivas” (Wacquant, 2006, p. 88).
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mundo, sino una “experiencia significativa” (meaningful experience), ya que se le atribuyen significados en el 
momento de percibir, tal y como lo muestra la investigación sobre el autodescubrimiento del clítoris ya señalada 
(Vannini et al., 2012).
 Otro de los retos consiste en señalar cómo si bien la percepción supone una mediación de significados, no 
pueden soslayarse las relaciones de poder implicadas. Autores como Howes y Classen (2014, pp. 9-10) cuestionan 
a la fenomenología de la percepción, pues consideran que esta deja de lado el hecho de que no todas las culturas 
perciben de la misma manera, y ello tiene implicaciones políticas. Para Howes, las clasificaciones de los sentidos 
están atravesadas por diferencias y en ocasiones por asimetrías, ya sea entre géneros, clases o etnias (Howes, 2014; 
Howes y Classen, 2014; Classen, 1997). De modo que otro de los supuestos compartidos en los estudios sensoriales 
es que el ámbito perceptual es “cultural y político” (Bull et al., 2006, p. 5; Howes, 2014; Howes y Classen, 2014, pp. 
5-6). Howes señala que no solo la enumeración de los sentidos, sino también su jerarquía involucra una “política 
de la percepción” ya que “cada orden de los sentidos es al mismo tiempo un orden social” (Howes, 2014, p. 18).
 Hasta aquí podemos decir que la sociología de los sentidos y el viraje a una sociología de la percepción 
se inscriben en un contexto general de los estudios sensoriales en que se comparten algunos supuestos: 1) la 
posibilidad del estudio del cuerpo no solo como representación u objeto que puede moldearse, sino también 
como cuerpo perceptivo; 2) la comprensión de la percepción como algo “multisensual” (Rodaway, 1994) que no 
está fragmentado en “cinco sentidos” corporales, sino que se comprende en un sentido extenso; 3) la percepción 
es tanto sensorial como cognitiva, pues en última instancia se trata de una “experiencia significativa” (Crossley, 
1995, p. 45) y por ello es siempre social; 4) aunque la percepción implica sentido, también es necesario sen˜alar 
su carácter diferenciado y en ocasiones asimétrico; por ello se ha insistido en que la per- cepción también está 
culturalmente diferenciada y es “política” (Bull et al., 2006, p. 5; Howes, 2014; Howes y Classen, 2014, pp. 5-6) en 
la medida en que las diferencias se conviertan en jerar- quías, y 5) por último, la percepción es afectiva: percibimos 
desde una posición afectiva (affective position) (Crossley, 2011), y lo que percibimos despierta ciertos estados 
afectivos: “Percibimos a través de una lente teñida afectivamente: con cariño, miedo, odio o lo que sea”’ (Crossley, 
2011). Al mismo tiempo, como señala Simmel (2014), lo que se percibe, hace sentir.
 Los alcances de los aspectos previamente enumerados para el estudio sociológico de la rela- ción entre 
percepción y cuerpos genéricamente diferenciados son diversos (Vannini et al., 2012, pp. 31-33). En particular, 
me interesa destacar el trabajo de Asia Friedman, quien, a pesar de no provenir de la “sociología de los sentidos” 
sino de la “sociología cognitiva”, plantea interesantes puntos de convergencia con la primera y otorga un fructífero 
marco de análisis para la fundamen- tación de una sociología de la percepción y su atención a la construcción 
social de la diferencia genérica (Friedman, 2011, pp. 187-206). En particular, Friedman señala cómo el estudio 
sociológico de la percepción visual puede entenderse como un proceso de “filtración socio-mental” (socio-mental 
filtration) que atañe a cómo al percibir llevamos a cabo una “atención selectiva” (selective attention) de los cuerpos 
diferenciados genéricamente (Friedman, 2011, pp. 187-206).
 Friedman señala cómo una sociología de la percepción, y particularmente de la percepción visual, 
tiene alcances no solo en el terreno de los estudios sobre género, sino en las reflexiones epistemológicas sobre 
la construcción social de la realidad (Friedman, 2011, p. 189). Heredera de la fenomenología sociológica y la 
sociología cognitiva, señala cómo la percepción de la realidad está metafóricamente “filtrada”, en tanto se organiza 
por una atención selectiva (selective attention) que consiste en registrar perceptivamente solo los detalles que 
coinciden con las expectativas sociales y dejar pasar por alto o desatender (to disattend) otros. Para la autora, la 
percepción visual del género incluye la del sexo, pues la dicotomización sexual también se construye socialmente, 
entendiendo por ello que se pone atención a ciertos rasgos desatendiendo otros (Friedman, 2011, pp. 191, 196-197, 
200).8

 A partir del análisis de lo que denomina filtro socio-óptico (socio-optical filter), Friedman analiza cómo 
en la percepción visual de los cuerpos distinguimos cuerpos masculinos y femeninos. Ello es porque existe una 
atención selectiva que está dirigida por las expectativas sociales. Pero así como la atención selectiva distingue y 
realza ciertos aspectos, también posibilita desatender otros y dejarlos en los márgenes de la percepción. 

8 La autora recupera y pone en diálogo planteamientos como los de Judith Butler y Fausto Sterling, entre otros, para sostener que “La versión del 
construccionismo social que defiendo no niega la existencia de diferencias biológicas; más bien, destaca el trabajo cultural que los amplifica” (Friedman, 
2011, p. 200).
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Lo anterior permite entender por qué aquello que no coincide con las expectativas perceptivas irrumpe en el 
esquema clasificatorio y, la mayoría de las veces, lleva a la exclusión.
 Por otro lado, Friedman señala cómo en su investigación sobre casos de transexuales de mujer a hombre, 
ellos señalan que son percibidos sin problema como hombres en ciudades pequeñas, mientras que en las grandes 
ciudades, donde el contexto social provee a las personas de categorías como marimacho (butch), la percepción 
se orienta a la clasificación de mujeres marimacho (butch-females) (Friedman, 2011, p. 195). En el primer caso 
bastó con el pelo corto y la ropa para una percepción de ellos como hombres, dejando de lado o desatendiendo el 
tamaño de las manos o la estatura. Mientras que en el segundo caso, estos últimos aspectos sí fueron tomados en 
cuenta. Friedman explica cómo, en la medida en que en las grandes ciudades la expectativa de percibir hombres 
de pelo largo y mujeres con ropa “masculina” es factible, la percepción filtró otros aspectos. En otras palabras, para 
Friedman, cuando percibimos visualmente el cuerpo de alguien, destacamos aquellas partes del cuerpo que, de 
acuerdo con nuestras expectativas sociales, nos informan de la categoría sexual a la que pertenecen (Friedman, 
2011, p. 198). Este proceso no solo incluye apariencia, sino movimientos, rituales y en general el performance.
 Más allá de la relevancia que tiene Friedman para una fundamentación de la sociología de la percepción, 
resulta pertinente destacar que la percepción no solo es visual, sino que, como he señalado a la luz de otros 
autores, supone una percepción en sentido extenso, y al mismo tiempo implica la percepción recíproca además 
de la percepción individual. Por ello considero pertinente la distinción de dos niveles analíticos para el estudio 
sociológico de la percepción y la puesta en juego de otras categorías analíticas, además de las ya señaladas, tal y 
como muestro en el siguiente apartado.

Niveles analíticos para pensar la percepción sociológicamente

 En sociología, además de identificar a algunos precursores y sacar a la luz una “cripto-sociología”  de  los  
sentidos  (Vannini  et  al.,  2012,  p.  11),  e inclusive señalar en  qué  aspectos la obra de los clásicos puede considerarse 
en líneas precursoras de una sociología de la percepción (Friedman, 2011, p. 189), es posible identificar niveles 
analíticos para argumentar qué problema resuelve cada perspectiva y sus categorías, en función de problemas 
disciplinares. Aquí propongo identificar dos niveles analíticos para el estudio de la percepción: el interaccional y el 
disposicional.
 El primero está relacionado con el análisis del papel de la percepción en el orden de la interacción tal y 
como lo definió Erving Goffman, a partir del cual es posible observar cómo se atribuyen significados a la presencia 
corporal de los otros mediante lo que oímos, miramos, tocamos, escuchamos y, en general, percibimos. Se hará 
énfasis, siguiendo a Georg Simmel, en cómo la interacción implica la mutua percepción a partir de la cual se 
establecen formas de relación. El segundo nivel analítico está relacionado con el problema de cómo se construyen 
socialmente formas de percibir, aspecto que, como explicaré, puede identificarse en el legado de Pierre Bour-dieu, 
aunque no solo ahí. Dicho nivel resuelve el problema analítico de cómo el acto de percibir supone aprendizaje.

La percepción y el nivel interaccional

 El texto titulado “Digresión sobre la sociología de los sentidos” de Georg Simmel ha sido considerado 
precursor del campo de la sociología de los sentidos (Weinstein y Weinstein, 1984; Synnott, 1991; Le Breton, 2002; 
Stewart, 1999; Low, 2009; Vannini et al., 2012). En ese escrito, el autor plantea cómo, en la proximidad espacial, 
existe una “presencia sensible” y se da “el hecho de percibir con los sentidos al prójimo” (Simmel, 2014, p. 622). 
Para Simmel, la sociología habrá de buscar qué formas sociales de relación son posibles a partir de tal percepción 
mutua, considerando no su unilateralidad, sino su reciprocidad, es decir, su influjo mutuo.
 Simmel señala cómo el carácter relacional de la percepción visual se expresa en el hecho de que “No 
podemos percibir con los ojos sin ser percibidos al mismo tiempo” (Simmel, 2014, p. 623). Lo anterior implica que 
las personas lleguen a experimentar estados afectivos como la vergüenza al ser miradas de manera insistente por 
otras (Simmel, 2014, p. 623). Podemos decir que Simmel nos lega una propuesta que permite dar cuenta de las 
formas sensuales (sensual ways) que conectan a las personas (Vannini et al., 2012, p. 21). Desde esta vía sociológica 
se llega al supuesto planteado por Howes (2014, p. 18), a saber: “Las relaciones sensuales son relaciones sociales”.
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 Del mismo modo, Simmel establece una relación entre las dimensiones cognitiva, sensorial y sentimental 
de la percepción. Cognitiva en la medida en que una “impresión sensorial” es “tomada como medio para 
conocimiento del otro” (Simmel, 2014, p. 622). Y también sentimental, pues la “impresión sensible” de los otros 
produce “sentimientos de placer y dolor, de elevación o humillación, de excitación o sosiego” (Simmel, 2014, p. 622). 
Es por ello que es posible encontrar en su obra un enriquecimiento entre la “sociología del cuerpo” y la “sociología 
de las emociones” (Stewart, 1999; Synnott, 1992). En otras palabras, con Simmel es posible fundamentar la idea de 
que percibir nos lleva a ciertos estados afectivos.
 Entre las lecturas contemporáneas de este legado destaca la de Urry (2008, p. 389), quien recupera  el  atisbo  
de  Simmel  al  señalar  que  el  sentido  visual  posibilita  “tomar”  posesión  de otras personas y de paisajes, cuestión 
que se ha radicalizado con la cultura de la imagen y las posibilidades de captura con los dispositivos tecnológicos. 
Pero Urry (2008, p. 391) insiste en cómo dicha apropiación visual también se ha diferenciado genéricamente, como 
ocurre en la pornografía. Para sostenerlo, recupera a teóricas feministas (como Luce Irigaray) que han insistido en 
que el énfasis en el sentido visual sobre los otros sentidos se ha orientado genéricamente, pues sobredimensiona la 
apariencia y la imagen del cuerpo femenino.9

 Heredero de Simmel, Erving Goffman (1991, p. 176) señaló que, en el orden de la interacción, “Los 
individuos, en presencia de otros, se encuentran en una posición ideal para compartir un mismo foco de atención, 
percibir que lo comparten y percibir esa percepción”. Es decir, en el orden de la interacción se lleva a cabo una 
mutua percepción o “percepción recíproca” entre quienes se encuentran in situ (Lewkow, 2014, p. 39).10 Ya sea a 
partir de la mirada, el oído, el olfato o las sensaciones consideradas en sentido extenso (como el calor corporal) 
(Goffman, 1979) percibimos otros cuerpos y viceversa.
 Al igual que para Simmel, para Goffman las formas de percepción implican formas de relación. Así por 
ejemplo, un intercambio de miradas, al tiempo que puede unir, también puede separar y jerarquizar. Para Goffman 
—como para Simmel—, la mutua percepción genera estados afectivos, como enojo o desconcierto. En otras 
palabras, las formas sensuales que vinculan a las personas suponen tanto una categorización cognitiva como un 
tipo de atribución afectiva.
 Igualmente, los códigos sobre la mirada (a quién mirar y cómo mirar) se establecen según los grupos. La 
mutua percepción implica entonces expectativas de muchos tipos, incluyendo las genéricas. Al respecto, Vannini 
et al. (2012, p. 12) señalan cómo el trabajo Gender advertisments de Goffman plantea que los guiones de género 
tienen soportes visuales para hacer posible la actuación del género: hombres y mujeres ejecutan un lenguaje 
corporal asociado con expectativas gestuales que dan cuenta de la concepción de masculinidad y feminidad en 
una sociedad, y  que son magnificadas en los anuncios publicitarios. Goffman da cuenta de cómo esas imágenes 
representan “estilos de comportamientos perceptibles visualmente” (Goffman, 1991, p. 167).
 Es por lo anterior que quien dirige la mirada en un sentido que no está asociado con la expectativa gestual 
es percibido como alguien incómodo. En ese sentido cobra relevancia el análisis que desde la proxémica realiza 
Edward T. Hall y el testimonio que recoge:

Un informante árabe decía que siempre estaba en ascuas con los norteamericanos, porque tenía 
problemas con ellos por su manera de mirarlos, aunque no abrigara la menor intención ofensiva. En 
varias ocasiones incluso había estado a punto de pelearse con norteamericanos que se consideraban 
ofendidos en su masculinidad por sus miradas (Hall, 2001, p. 198).

 Por otro lado, desde la etnometodología Harlod Garfinkel plantea cómo existen expectativas de trasfondo 
que subyacen cualquier orden interaccional (Garfinkel, 2005); entre ellas está presente cierto tipo de expectativas 
perceptivas diferenciadas genéricamente. En el estudio sobre el caso Agnes, Garfinkel da cuenta de cómo estas 
expectativas de trasfondo suponen que la distinción masculino/femenino no solo se aplica a la distinción genital, 
sino a la apariencia y performance de los cuerpos. En última instancia, hacer género (doing gender) implica

9 Desde otra vía, Bourdieu insistió en que una característica de la dominación masculina es el “ser femenino como ser percibido” (Bourdieu, 2005, pp. 
83-89).
10 Según Lewkow (2014, p. 39), el sociólogo alemán Niklas Luhmann emplea la noción de “percepción recíproca” para referirse a “la simultaneidad de 
percibirse”, aspecto que desde mi perspectiva coincide con Simmel y Goffman
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“actividades perceptivas” y rutinas puestas en juego en la interacción (West y Zimmerman, 1987, p. 126). Por 
otro lado, estas expectativas perceptivas no solo son visuales, sino que también atañen a expectativas perceptivas 
auditivas. Agnes no solo presenta una apariencia “convincentemente femenina” en palabras de Garfinkel, sino 
también una “voz, afinada a tono alto” (Garfinkel, 2005, p. 138).
 Considerando la crítica realizada a la sobrerrepresentación de la percepción visual, es pertinente señalar 
que también existen expectativas perceptivas diferenciadas genéricamente asociadas con el olfato. Al respecto, 
Kelvin Low apunta: “La presentación de uno mismo implica, pues, no solo lo que se ve, sino también, lo que se 
puede discernir olfativamente” (Low, 2009, p. 44). La relevancia del cumplimiento de las expectativas olfatorias en 
términos de género radica en que la olfacción juega un papel sumamente relevante en la presentación del self (Low, 
2009). El sociólogo contemporáneo Synnott (2003, p. 449) dice respecto de la propaganda de fragancias: “Sin duda 
el atractivo publicitario de los perfumes femeninos y los masculinos es diferente, tanto en lo gráfico como en lo 
verbal”. Y aunque existen excepciones a la dicotomía de género, la polarización es la tendencia mayoritaria, por lo 
que para este autor “la fragancia es política” (Synnott, 2003, p. 451). Lo anterior también se aprecia en la “industria 
de productos para la higiene femenina” (Synnott, 2003, p. 453) o la deodorización de la menstruación. Es decir, en 
la interacción subyace el cumplimiento de las expectativas olfatorias en términos de género (Low, 2009).
 Los alcances del nivel analítico interaccional radican en que permite observar cómo las per- sonas se 
perciben mutuamente en la interacción y se orientan a partir de ciertas expectativas construidas socialmente, entre 
otras las de género. El nivel interaccional visibiliza cómo dicha percepción contribuye a establecer formas sociales 
de relación y experiencias afectivas mutua- mente condicionadas. Pero ¿cómo es que las personas perciben de una 
manera y no de otra? Aquí es donde el nivel analítico de la interacción tiene sus límites, pues si bien es rico para 
identi- ficar cómo se atribuyen significados en la mutua percepción, no esclarece cómo se construyen socialmente 
formas de percepción y cómo esto supone un aprendizaje.

La percepción y el nivel disposicional

 Como vimos en la primera parte, existe un consenso en las ciencias sociales de que la percepción de las 
personas a través de los sentidos no es una aprehensión directa de la realidad, sino que está medida culturalmente; 
en otras palabras, implica “esquemas de percepción”. Antes que Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1995; Bourdieu, 1999), 
la antropóloga Mary Douglas insiste en que la percepción sensible está mediada por schemas:

Percibir no consiste en permitir pasivamente a un órgano —digamos la vista o el oído— que reciba 
de afuera una impresión prefabricada, como paleta que recibiese manchas de pintura. [. . .] En tanto 
que perceptores seleccionamos de entre todos los estímulos que caen bajo el área de nuestros sentidos 
únicamente aquellos que nos interesan, y nuestros intereses están regidos por la tendencia a hacer 
configuraciones a veces llamadas schema (Douglas, 1973, p. 55).

 Es decir, la percepción siempre es selectiva y filtra a partir de ciertos esquemas que son sociales y se 
aprenden. Respecto a la categoría de “filtro”, Friedman destaca cómo los teóricos de la construcción social de la 
realidad han utilizado categorías como marco (frame), esquema (schema) o habitus para referirse al proceso de 
atención selectiva (selective attention) que subyace todo proceso perceptivo (Friedman, 2011, p. 191).
 Si bien dichos procesos son conscientes, es preciso señalar que existen formas de percibir que no 
necesariamente lo son y que atraviesan no solo la percepción visual, sino todo el cuerpo. Por ello es que la noción 
de atención selectiva (selective attention) de Friedman se enriquece con la noción de modos somáticos de atención 
(somatic modes of attention) de Thomas Csordas, pues esta última señala que existen modos de percepción 
culturalmente moldeados y que hacen referencia a una dimensión extensa del cuerpo perceptivo: “Los modos 
somáticos de atención son modos culturalmente elaborados de prestar atención a, y con, el propio cuerpo, en 
entornos que incluyen la presencia corporizada de otros” (Csordas, 2011, p. 87).
 Como vimos, en el campo de los estudios sensoriales se asume que por el hecho de estar mediada 
culturalmente, la percepción involucra comportamiento aprendido. Como señala Rodaway (1994), la percepción 
supone habituación (habituation) a ciertos estímulos. Igualmente, en sociología, Vera Weiler ha mostrado que
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Norbert Elias tuvo un interés significativo por el estudio de la percepción de su época (Weiler, 2008, p. 805), sobre 
todo porque dicha línea de investigación arrojaba resultados basados en “los procesos de aprendizaje” de personas 
reales que complejizaban la relación entre cultura y biología.11

 De acuerdo con Weiler (2008, p. 806), llamaron la atención de Elias investigaciones sobre casos de “personas 
que han aprendido a orientarse en el mundo” desde una ceguera innata. En la revisión de estas investigaciones: 
“Se observa que las personas operadas12 no solo tienen que aprender a ver cosas delimitadas, sino que esta tarea 
de organizar la percepción visual afecta toda la arquitectura de las orientaciones aprendidas por ellas” (Weiler, 
2008, p. 806; las cursivas son mías). Según Elias (1998, p. 307), descubrimientos como el anterior obligan a no caer 
en reduccionismos culturalistas o biologicistas, sino asumir que el aprendizaje está relacionado, por una parte, 
con condiciones biológicas de posibilidad, como la maduración, y por otra parte, con la transmisión social de 
conocimiento.
 Las implicaciones de lo anterior para el análisis de la percepción son significativas, en la medida en que 
enfatizan el hecho de que, así como existe una modelación sociohistórica y cultural de la percepción (Howes, 2014), 
cada persona, dependiendo de su trayectoria biográfica (e incluso de su constitución fisiológica, como ocurre con 
las personas ciegas o sordas), su posición social y sus prácticas, percibe y aprende a percibir el mundo de una 
manera y no de otra. Así por ejemplo, Crossley (2001, p. 103) señala —recuperando a Merleau-Ponty— cómo los 
ciegos aprenden a caminar incorporando objetos como el bastón a su esquema corporal. El ciego no percibe su 
bastón; percibe el espacio a partir de su bastón, el bastón es una “extensión de su self”, el bastón se convierte en un 
“órgano perceptual” (Crossley, 2013, p. 147).13

 El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y, en particular, la definición del habitus como “sistema de 
disposiciones” (Bourdieu, 1991, p. 92) resulta a su vez muy enriquecedor para com- prender cómo es que la 
percepción está organizada socialmente (Csordas, 2011, p. 86; Friedman, 2011, p. 190). Las disposiciones son 
“tendencias a percibir” de una manera y no de otra. Como señala la socióloga francesa Gisele Sapiro: “El concepto 
de habitus es un concepto clave de la teoría sociológica de Bourdieu, ya que funda tanto su concepción de la 
acción como de la percepción del mundo” (Sapiro, 2007, p. 37; las cursivas son mías). Es decir, para Bourdieu, la 
percepción puede entenderse como una serie de disposiciones perceptivas que se evidencian en prácticas.
 No obstante, también es importante considerar que una de las críticas de Bernard Lahire a la noción de 
habitus como “sistema de disposiciones” se funda en el peso excesivo de la unicidad y el hecho de hacer parecer 
al habitus como un sistema cerrado donde predomina la fuerza del pasado (Lahire, 2004; Cedillo, 2015, 2016). 
En dicha línea destaca la investigación de la socióloga mexicana Priscila Cedillo, quien establece la necesidad 
de recuperar el estudio de la “situación” en clave goffmaniana, para dar cuenta de la conformación in situ de los 
habitus genéricos, sobre todo considerando la etapa de socialización como un aspecto clave para el estudio de 
las y los adolescentes. La autora muestra cómo el “modelo dual de socialización por género” (Cedillo, 2015) se 
vale de distintas situaciones y agentes donde se reitera la oposición masculino/femenino. Con ello demuestra 
empíricamente que las posibilidades de hacerse hombre o mujer varían en función de las experiencias familiares y 
escolares, así como de los agentes de socialización (Cedillo, 2015, 2016).
 Sin negar la relevancia de las precisiones (Crossley, 2013; Wacquant, 2014; Downey, 2014) y recepciones 
críticas que enriquecen la lectura de Bourdieu, para el problema de la percepción, su explicación tiene un peso 
analítico que la crítica de Lahire no debilita. Ello se debe a que el cambio o transformación de “esquemas de 
percepción” (tendencias a percibir) no se ajusta llanamente conforme a determinada situación. Si acaso, en 
la medida en que nos movemos en diferentes escenarios, la percepción puede modificarse, pero ello requiere 
tiempo, porque finalmente implica aprendizaje. Por ello, la observación de la percepción desde un nivel individual 
disposicional sigue rindiendo en términos de sus alcances analíticos.

11 Weiler recupera y traduce una cita de Elias en la que el autor sen˜ala: “Studies in perception undoubtedly hold a key position in the picture which 
begins to emerge from these convergent advances in knowledge, particularly studies in visual perception” (citado y traducido en Weiler, 2008, p. 805). 
La socióloga colombiana documenta, a partir de una exhaustiva investigación de archivo, cómo Elias mostraba un significativo interés en el “concepto 
de la organización perceptual por la escuela Gestalt” (Weiler, 2008, p. 805).
12 Se refiere a las que fueron operadas para recuperar la vista.
13 Saerberg (2012) plantea cómo en el espacio urbano el ciego se orienta por un “estilo ciego de la percepción” donde tanto su bastón como los paisajes 
sonoros y olfativos son significativos.
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 En Sociología de la percepción estética, Bourdieu señala cómo la percepción del mundo que tiene cada 
persona debería ser tratada más bien como “hecho social” (Bourdieu, 2011, p. 66), pues es la sociedad en la 
que vivimos, y particularmente la posición que ocupamos en esta, la que inculca “esquemas clasificatorios” que 
ordenan el mundo. De modo que, para este autor, los “esquemas de percepción” se aplican al mundo, espacios, 
cosas, objetos y fundamentalmente al cuerpo. Son los esquemas de percepción, y no el cuerpo en sí mismo, los que 
establecen las diferencias de género.14

 Respecto  a  la  diferenciación  de  los  órganos  sexuales,  Priscila  Cedillo  ha  mostrado,  desde la perspectiva 
de Pierre Bourdieu, que el modelo único de la anatomía estudiado por Thomas Laqueur, el cual prevaleció en 
Occidente hasta el siglo XVII, fue el que “ordenó los esquemas de percepción” durante un largo plazo (Cedillo, 
2011, p. 60). Pese a que dicho modelo cambió de la semejanza (que percibía la vagina como un pene invertido) a 
la oposición de dos cuerpos distintos, la autora muestra en sus entrevistas cómo dicho modelo encuentra resabios 
contemporáneos, como cuando las personas sen˜alan que “las mujeres tienen lo mismo, pero al revés” (Cedillo, 
2011, p. 61).
 En dicho terreno, la investigación sobre “el baile de los solteros” que Bourdieu realizó a propósito de los 
campesinos de Béarn a principios de la década de 1960 mantiene una enorme vigencia analítica. No solo porque 
muestra cómo se aplican “esquemas de percepción y apreciación” que distinguen y valoran diferencialmente 
a hombres y mujeres, sino también porque permite ver cómo se perciben mutuamente hombres y mujeres, y 
qué principios orientan esa percepción. En ese sentido, resulta interesante detenernos no solo en el papel de los 
campesinos que han quedado al margen de la lógica de intercambio matrimonial de la comunidad rural francesa, 
sino considerar el lugar de las mujeres campesinas que han experimentado transformaciones en sus “esquemas de 
percepción” relativas a la valoración del sexo opuesto, específicamente de su hexis corporal.
 A partir de tales transformaciones es que las muchachas campesinas evalúan negativamente la idea 
hegemónica de la masculinidad campesina. Si consideramos que “en las relaciones entre los sexos, es la hexis 
corporal lo que constituye el objeto primero de la percepción” (Bourdieu, 2004, p. 116), este caso se convierte en 
un referente sumamente significativo para una sociología de la percepción.
 Debido a procesos de inmigración a la ciudad, las mujeres campesinas tienen contacto con modelos urbanos 
de corporeidad ajenos a los referentes de una masculinidad campesina en térmi- nos típicos.15 En ese sentido, 
y debido a un proceso social y no por una atribución “intrínseca”, ellas “están mucho mejor preparadas para 
percibir e integrar en su comportamiento los modelos ciudadanos” (Bourdieu, 2004, p. 121). En esta experiencia 
migratoria, sus “esquemas de percepción” relacionados con la apreciación del sexo opuesto han cambiado “a través 
de las revistas femeninas, de los folletines, del cine, de las canciones de moda emitidas por la radio, las chicas 
adoptan también unos modelos de relación entre los sexos y un tipo de hombre ideal que es el polo opuesto del 
campesino” (Bourdieu, 2004, p. 123).
 Estos “esquemas de percepción” son los que ahora se aplican a los campesinos y a partir de los cuales se 
aprecia que “carecen de valor” como candidatos a ser pareja.16 Y a partir de dichos “esquemas de percepción”, los 
campesinos viven como algo doloroso su propia autopercepción. El campesino “Acaba percibiendo su cuerpo 
como cuerpo marcado por la impronta social, como cuerpo empaysanit, acampesinado [. . .]. Por ende se siente 
incómodo con él y lo percibe como un estorbo. Porque lo que concibe como cuerpo de campesino tiene una 
percepción negativa” (Bourdieu, 2004, p. 117).
 Si bien a partir de ciertos “esquemas de percepción” establecemos diferencias genéricas, estas no solo se 
aplican a la anatomía y los órganos sexuales, sino también a la apariencia o hexis corporal. En ese sentido, podemos 
decir que aplicamos “esquemas de percepción” a todo el ámbito sensible del cuerpo, es decir, a cómo debe ser el 

14  Bourdieu sen˜ala: “El programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en su realidad 
biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos [. . .]. La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculino 
y femenino, y, muy especialmente, la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede aparecer de ese modo como la justificación natural de la 
diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial de la división sexual del trabajo” (Bourdieu, 2000, pp. 23-24).
15 Por otro lado, para ellas la ciudad representa la “esperanza de emancipación”, que va desde la “confortabilidad hogaren˜a”, la moda, hasta nada más y 
nada menos que la elección de pareja (Bourdieu, 2004, pp. 110, 120).
16 “Particularmente atentas y sensibles, debido a su formación cultural, a los gestos y a las actitudes, a la vestimenta y
a los modales en general, propensas a sacar conclusiones de la apariencia física acerca de la personalidad profunda, las mujeres, más abiertas a los ideales 
ciudadanos, juzgan a los hombres en función de unos criterios ajenos: calibrados con ese patrón, carecen de valor” (Bourdieu, 2004, p. 116).



68 O. Sabido Ramos / Debate Feminista 51 (2016) 63–80

tono de la voz, la textura de la piel, el olor y el movimiento (i.e., bailar, caminar, sentarse, es decir, eso que Marcel 
Mauss identifica como diversas “técnicas corporales”) de los cuerpos diferenciados en función del género.
 Sin embargo, en tanto perceptores también somos percibidos desde dichos esquemas por otros perceptores. 
Es decir, la percepción es relacional pues no solo percibimos las cosas y los cuerpos, sino que nos percibimos 
mutuamente. De ahí que toda mirada está cargada de “esquemas de percepción” que suponen la posición de quien 
percibe y de quien es percibido, y de si estos esquemas son mutuamente conocidos y reconocidos (Bourdieu, 2005, 
p. 85).17

 La especificidad con que operen los “esquemas de percepción” así como la pluralidad de sus combinaciones 
dependerán del objeto de estudio construido. No obstante, en dicho nivel analítico es posible dar cuenta de cómo 
los “esquemas de percepción” son sociales y están diferenciados socialmente, trátese de género, edad, condición 
social, lugar de procedencia e inclusive profesión. Y lo más importante de este nivel: se aprenden, es decir, resultan 
de un aprendizaje que a fuerza de habituación familiariza ciertas formas de percibir y reacciona con extrañeza ante 
otras.

Conclusiones

 En líneas anteriores he querido mostrar cómo es posible dar un viraje del estudio de los sentidos corporales 
al estudio de la percepción desde una perspectiva sociológica. La posibilidad analítica para ello existe a partir de la 
distinción de al menos dos niveles: el interaccional y el disposicional. Con ello no se trata de revisar a los autores 
por sí mismos, sino de establecer preguntas según los propios “intereses cognoscitivos” —en sentido weberiano— 
de la observación. No obstante, esta posibilidad se potencia en la medida en que esté informada de los debates 
contemporáneos en los que se inscriben los estudios sensoriales en general y la contemporánea sociología de los 
sentidos en particular.
 Fundamentalmente, el estudio sociológico de la percepción implica retornar al problema de la dimensión 
sensible socialmente configurada. En ese sentido, si bien la percepción es individual, es significativa y por ello 
social. Además, está diferenciada socialmente, entre otras variables, por el género. Existen representaciones de 
los sentidos y un uso de los mismos que se asocian con hombres o con mujeres, e inclusive formas perceptivas 
genéricamente diferenciadas. Por otro lado, el nivel interactivo da cuenta de cómo la percepción no solo es una 
experiencia corporal, sino significativa y afectiva. De manera que percibimos sintiendo, y lo que se percibe hace 
sentir. El planteamiento de cómo percibir lleva a ciertos estados afectivos abre una posibilidad de intercambio que 
supera la nociva hiperespecialización de la sociología de los sentidos, la sociología del cuerpo y la sociología de las 
emociones, y permite incluso un acercamiento a disciplinas no sociales.
 Por otro lado, el nivel interactivo ofrece posibilidades analíticas para plantear las condiciones sociales que 
posibilitan la mutua percepción de una manera y no de otra. Desde este ángulo analítico, se aprecia cómo la mutua 
percepción establece formas de relación que vinculan a las personas y que suponen tanto una categorización 
cognitiva como un tipo de atribución afectiva. Igualmente, la mutua percepción implica expectativas perceptivas 
de muchos tipos, entre estas las de género.
 Por otro lado, el nivel individual disposicional permite indagar cómo se aprende a percibir de una manera y 
no de otra. A partir de los “esquemas de percepción” aprendidos en diversos espacios de socialización establecemos 
diferencias genéricas que no solo se aplican a la anatomía y los órganos sexuales, sino también a la apariencia o 
hexis corporal; es decir, al ámbito sensible del cuerpo: el tono de la voz, la textura de la piel, el olor, o el movimiento. 
Estas formas de percibir implican una atención selectiva a ciertas partes del cuerpo, así como a modos somáticos 
de atención relacionados con otros aspectos que incluso pueden pasar inadvertidos, pero que, no obstante, tienen 
un impacto sensible (Friedman, 2011; Csordas, 2011).

17 Así pues, la mirada “es un poder simbólico cuya eficacia depende de la posición relativa del que percibe y del que es
percibido, o del grado en que los esquemas de percepción y de apreciación son conocidos y reconocidos por aquel al que se aplican” (Bourdieu, 2003, 
p. 85).
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 En términos de temporalidad, el nivel interactivo capta la situación y el mutuo condicionamiento de quienes 
se hallan in situ y se perciben recíprocamente. El nivel disposicional registra la escala de la observación individual, 
teniendo en cuenta los procesos de formación y constitución social (genéricas, raciales, de clase, etarias, etc.) de 
las personas y sus capacidades perceptivas. El diálogo entre ambos niveles permite establecer que, si bien existen 
expectativas perceptivas que se activan en la interacción, son particulares dependiendo de la trayectoria de quien 
percibe.
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Reseña

Ambientes controlados: Reseña del libro Domesticity in the making of 
modern science (2016) editado por Donald L. Opitz, Staffan Bergwik y 

Brigitte van Tiggelen. Londres: Palgrave- McMillan.

 Georgiana y Aylmer, la pareja en torno a la cual gira The Birthmark de Hawthorne (2003 [1846]), nunca 
salen de su casa. Su corta vida juntos transcurre alternativamente en habitaciones lujosas y cuartos oscuros llenos 
de humo y vapores: Aylmer ha acondicionado parte de su mansión como un laboratorio. Es un miembro respetado 
de la comunidad científica, pero sus investigaciones están teñidas de intereses alquímicos; el breve vistazo que 
se nos permite a su biblioteca muestra libros de Paracelso, Alberto Magno y Cornelius Agrippa. No pasa mucho 
tiempo antes de que la mirada obsesiva de Aylmer se pose sobre Georgiana, específicamente, en su mejilla, en la 
cual está el lunar que da nombre al cuento. Es una mancha, en forma de una pequeña mano roja, que se aferra al 
pensamiento de Aylmer y lo atormenta incluso cuando duerme. En un momento dado, después de varias peleas, 
Georgiana consiente en someterse a su ciencia (aunque, al parecer, Aylmer ya ha estado experimentando con ella, 
tal vez en la comida que le da o en los vapores de las lámparas de sus habitaciones). Al fin, Aylmer logra producir 
un elíxir, el cual parece funcionar. En efecto, la marca se aclara y se hace más difusa; pero en el momento en que 
desaparece por completo, Georgiana muere.
 En el cuento de Hawthorne se transparenta una serie de convenciones acerca de la esfera doméstica y su 
relación con la ciencia. En el hogar parece haber una especie de dominio total  y una suspensión de rigor científico, 
e incluso de ética, lo cual abre la puerta a misterios aún más profundos que los que se observan en laboratorios, 
talleres o universidades. En el oscuro romanticismo de Hawthorne, la ciencia doméstica alcanza niveles de sutileza 
que los mecanismos e instrumentos de las instituciones ni siquiera tocan; Aylmer puede darse el lujo de llenar 
libros con tratados de filosofía natural en los que, bajo el rigor naturalista, “se espiritualizan hasta los terrones 
de tierra”. Desarrolla en su hogar prácticas que resultarían sospechosas en la institución académica: los autores 
alquímicos que frecuenta “se adelantaron a su tiempo, pero aun así estaban imbuidos por la credulidad de su época” 
y pretendían “obtener de la física una influencia sobre el mundo espiritual‘’. Además de la intimidad que permite 
la libertad experimental, el ambiente doméstico también se configura de manera completamente victoriana y el 
género marca las labores propias de cada personaje. A pesar de que Georgiana comprende inmediatamente el 
genio y los fracasos de su pareja, Aylmer le aconseja dejar en paz los volúmenes que decoran las estanterías. A 
la mitad de su labor, él solo busca la compan˜ía de Georgiana para que le cante, y ella tiene prohibido el paso al 
laboratorio. De manera más flagrante, las jerarquías del hogar se evidencian
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no solo en el papel pasivo de Georgiana como espectadora, sino en su voluntad de ser el propio objeto de estudio 
y experimentación.
 El ambiente doméstico que se describe en The Birthmark refleja costumbres arraigadas de la época en que 
fue publicado. A mediados del siglo XIX era relativamente común que los aristócratas desarrollaran investigaciones 
en su hogar. Su posición económica estaba prácticamente asegurada y las interacciones sociales de las instituciones 
académicas y clubes funcionaban como un foro de intercambio de ideas, información y, en ocasiones, de 
especímenes de estudio, sin ser una fuente de financiamiento. Escribiendo en Massachusetts, Hawthorne parecía 
retratar el dilema que el joven Charles Darwin tuvo solo unos años antes de la publicación del cuento. Algunas 
páginas del diario de Darwin, escritas en 1838, comparaban los pros y los contras de casarse con una hipotética 
afortunada. Si bien al casarse se expondría a posibles peleas, a tener menos recursos para comprar libros y alojar 
colecciones zoológicas, y renunciaría a la libertad de reunirse con “hombres ingeniosos en clubes‘’, aceptar el 
matrimonio implicaba:

Tener hijos (si Dios quiere).
Compañera constante (y amiga en la vejez), quien se interesará en uno. 
Objeto para amar y para jugar — mejor que un perro, en todo caso.
Un hogar y alguien que se ocupe de la casa.
El encanto de la música y de la charla femenina (Opitz, Bergwik y van Tiggelen, 2016, p. 64).

 “Aunque sería una pérdida terrible de tiempo”, Darwin piensa que el matrimonio es preferible a pasar su 
vida “como una abeja estéril, trabajando, trabajando y nada más”. “Casarse – casarse– casarse. Q.E.D.”, concluye.
 Generalmente, las anotaciones de Darwin provocan algún comentario que señala que incluso en los asuntos 
del corazón era profundamente racional y su perspectiva utilitaria sobre la vida en pareja. En efecto, Darwin vivía 
bajo la presión social de las costumbres de su época y esas cos- tumbres eran tradiciones vetustas cuyos orígenes 
en la sociedad moderna europea se remontaban más de tres siglos antes de las anotaciones de Darwin. De los 
tres personae medievales que inves- tigaban la Naturaleza (el erudito, el profeta y el artesano), solo el erudito —el 
scholar con quien Darwin se identificaría más— sufrió cambios radicales en su percepción del ambiente doméstico 
(Nummedal, 2007, p. 43). Al principio del siglo xv, como un artefacto de las tradiciones eclesiás- ticas, se asumía un 
lazo entre la erudición y el celibato; por la secularización de la erudición, al final del mismo siglo la gran mayoría 
de los profesores universitarios estaban casados y delegaban las tareas del hogar; se inventó la manera de hacer 
convivir la vida intelectual y familiar debido a que el matrimonio aislaba a los investigadores de las preocupaciones 
domésticas (Algazi, 2003). 
 Difícilmente podemos decir que la época de Darwin marcó el final de esa concepción de la domesticidad. En 
nuestros días, cuando la desigualdad de género es una preocupación social fundamental, la esfera doméstica, tanto 
actual como históricamente, se opone al lugar de trabajo de la investigación científica, marcado desde sus inicios 
por la etimología de laboratorio. Las primeras frases de Domesticity dejan claro que la labor que se llevará a cabo 
es, si no en contracorriente, al menos en un sentido poco explorado hasta el momento: “a pesar de haber pasado 
casi treinta años desde que Steven Shapin afirmó que las residencias privadas eran los sitios más significativos del 
desarrollo del conocimiento científico en el siglo XVII, pocos historiadores de la ciencia han prestado atención a 
esos espacios privados”. Así, el volumen se dedica a analizar, en su primera parte, una serie de casos particulares en 
los que se intenta disolver las resonancias que trae consigo la palabra “casero”. La “ciencia hecha en casa”, lejos de 
ser una empresa poco rigurosa o una simple distracción de aristócratas con demasiado tiempo disponible, era una 
actividad que en cada una de sus múltiples iteraciones reconfiguraba el espacio de producción de conocimiento. 
La caricaturización de la ciencia casera tiene una fuerte similitud con la caricaturización de la empresa alquímica, 
debido en gran parte a la imagen doméstica de esta última. Debido a una campaña de desprestigio llevada a cabo 
desde la Sociedad Real de Londres por Robert Boyle a finales del siglo XVII, la alquimia ha sido considerada 
irracional, arcaica y pintoresca, en el mejor de los casos, o deliberadamente fraudulenta, en el peor. Relegada al 
ámbito doméstico, la alquimia funciona como un emblema de la oposición entre la domesticidad y la ciencia 
institucional, estéril y controlada. Domesticity, pues, debe ofrecer una serie de estudios de casos particulares para 
comenzar a desmontar esta visión heredada de la Ilustración.
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 Al dar a la ciencia casera y al paisaje familiar una posición fundamental en una dialéctica de  producción  
de  conocimiento,  presenta  las  dinámicas  definidas  por  el  género  bajo  una  luz completamente distinta. En 
cierto modo, esta relectura funciona como un prisma a través del cual una lectura de género unidimensional de la 
ciencia casera se proyecta en un gradiente de posiciones distintas, a pesar de seguir regidas por los mismos valores 
asimétricos heredados. Cuatro de las figuras de la primera parte del volumen, todas ellas mujeres, ponen de relieve 
los distintos modos de circulación de autoridad. Mary Somerset, quien trabaja en un herbario monumental de 12 
volúmenes  y  construye  una  red  de  colaboradores,  en  un  aparente  esfuerzo  para  lidiar  con  la muerte de su 
hijo y de su esposo en el alba del siglo XVIII; madame Marie Dupiéry, alrededor de 1800, quien saltó de su labor 
de realizar cómputos astronómicos a un interés en las ciencias químicas, la entomología y la botánica y logró así 
construir un capital tanto económico como científico; y Rina Scott y Hertha Ayrton, cuyas respectivas labores 
científicas en paleobotánica y en física, a principios del siglo xx, estuvieron constantemente calificadas en función 
de las percepciones diferenciales de género en los ambientes caseros, actitud que hasta la actualidad ha reducido 
sus colaboraciones originales a meras labores de asistencia en la ciencia casera de sus esposos.
 Las narrativas de todos estos personajes, cuyo carácter individual (quiero decir, sus motivos, sus recursos, 
sus logros, sus redes) es infinitamente variable, se complican todavía más en la segunda parte del libro, en la que el 
enfoque se mueve de personas particulares a movimientos colectivos. En ellos, la figura de la institución adquiere 
un papel protagónico, aportando en cierta manera voz a esa corriente social que puede hacer virar de tono las 
intenciones personales y la actividad doméstica. En “My daughters of Ceres”, se relata la historia del Horticultural 
College que, a pesar de impartir clases exclusivamente para alumnas, no logró evitar la marca externa de las 
actividades propias de las mujeres: tareas “ligeras” como apicultura, pequen˜os huertos y manufactura de conservas, 
en oposición a las tareas pesadas de los hombres. La influencia externa también está presente en “Gender and 
domestication of wireless technology in 1920s Pulp Fiction”, que analiza la construcción múltiple de la feminidad 
en casa por parte de los medios radiofónicos y los relatos de ficción en revistas de bajo costo. Esta imposición 
desde el exterior sobre el funcionamiento del género y la domesticidad inspira una serie de preguntas: ¿está la 
ciencia doméstica condenada, sobre todo en nuestros días, a tomar un papel de sumisión frente a los provisos que 
la ciencia institucional pone? ¿Cómo es posible negociar el conocimiento generado en el ambiente doméstico para 
que no quede atravesado por la vieja caricatura del conocimiento popular, pintoresco y anticuado, que solo en 
casos contados, y solo a través de la ciencia insitucional, puede adquirir credibilidad?
 Apenas una semana antes de escribir estas líneas, se ha anunciado lo que han llamado el descubrimiento 
científico del siglo. El observatorio de ondas gravitacionales por interferometría de láser (LIGO, por sus siglas en 
inglés) aparentemente ha logrado confirmar la teoría de Einstein que predice la distorsión espacio-temporal en 
eventos extremadamente masivos, tal como la colisión de dos hoyos negros. Sin pretender de ninguna manera 
abundar en las consecuencias a largo plazo en la física, es notoria la escala en la que el LIGO ha movilizado 
espacios, instituciones y recursos. El LIGO es un ensamblaje gemelo en los extremos noroeste y sureste de los 
Estados Unidos; ambos sitios experimentales están formados por dos brazos perpendiculares de cuatro kilómetros 
cada uno, y la tecnología de detección necesaria debe discriminar diferencias de longitud de una milésima del 
diámetro de protón (Cho, 2016).
 Frente a tal despliegue de monumentalidad —pues no solo lo extremadamente grande, sino también lo 
extremadamente pequeño puede ocasionar un tipo de sensación de monumentalidad—, uno no puede menos que 
preguntarse qué lugar ocupa la historia de varios siglos que Opitz, Bergwik y van Tiggelen nos han contado por 
medio de los heterogéneos textos de su volumen. El dominio total que parecen exudar los comunicados del LIGO, 
cuya actitud triunfalista reclama todo el siglo XXI, parecen fijar una perspectiva en la que la ciencia casera queda 
opacada, por decirlo de una manera eufemística. El experimento del LIGO, además, forma parte de una tendencia 
extendida; no han pasado más de tres años desde otro experimento masivo que ocupó los titulares mundiales: el 
intento de detectar el bosón de Higgs en el CERN en Suiza. De hecho, el costo de 650 millones de dólares (Cho, 
2016) del LIGO parece pequen˜o en comparación con los más de 4,000 millones invertidos en el acelerador de 
partículas (CERN, 2007). ¿Cómo es posible que la ciencia casera, limitada por naturaleza propia, tenga un lugar 
importante en la construcción de  conocimiento  frente  a  tales  colosos? ¿Cómo  es  posible  siquiera  pensar  en  
una  dimensión doméstica en tales empresas, en donde la multitud de personas involucradas en la producción de 
datos de la big science simplemente parecería diluir las fuerzas que parten del hogar?
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 Los artículos de la tercera y última parte de Domesticity parecen sugerir una respuesta, si   se realiza una 
lectura superficial. Esta parte se enfoca, en particular, en una historiografía a un plazo relativamente corto, y 
los textos se enfocan en el siglo xx. En concreto, la domesticidad parece ser incorporada al aparato científico 
institucional, y la noción de familia debe ingresar para conservar su validez como punto de configuración de 
cualquier espacio. Esta absorción es visible en los dos estudios sobre miembros de la academia sueca. Por un lado, 
tenemos el caso de Otto Pettersson, el físico que logró fundar la primera cátedra de oceanografía en Suecia. Durante 
toda su vida, Otto forjó un camino que su hijo Hans debía seguir; incluso después de su muerte, la red que Otto 
tejió, la cual incluía el apoyo incondicional de sus colegas, trataba de encarrilar a su hijo para desarrollar la ciencia 
que había heredado incluso a costa de sus propias investigaciones originales. En el caso de The Svedberg, químico 
galardonado con el premio Nobel, la circulación de la esfera familiar corría de otra manera: Svedberg utilizó su 
influencia para colocar a Ingrid Blomqvist, su tercera esposa, como parte de su grupo de investigación, creando un 
espacio confuso de relaciones laborales dentro del laboratorio. En las historias mediáticas, Svedberg hacía retratar 
a Blomqvist como una investigadora más que trabajaba codo a codo con el cuerpo académico; sin embargo, en 
su calidad de pareja en el Instituto de Fisicoquímica en la Universidad de Uppsala, Blomqvist se podía permitir 
atribuciones extraordinarias (como, en lo que me imagino es un caso extremo, organizar “fiestas de arquería” 
en donde se disparaban flechas a través de los cristales de las ventanas cerradas del laboratorio). Los tintes de 
género no ayudaban a la situación, de por sí compleja: en los anuarios del instituto, las mujeres se presentaban con 
pequen˜as biografías llenas de insinuaciones ligeramente sexuales. Así, en Ingrid Svedberg se da la movilización 
de un poder familiar distinto, pero análogo, al que trató de realizar Hans Pettersson. No es casual, pues, que 
en esta sección de Domesticity se encuentre un capítulo que utiliza las nociones de capital (cultural, científico, 
académico, social, económico) de Pierre Bourdieu para tratar de entender esta incorporación de la esfera familiar 
en la generación de conocimiento científico (cap. 8, “Merchants, Scientists and Artists”). En palabras del propio 
Bourdieu (1984, p. 23), “el capital académico es, de hecho, el producto garantizado de los efectos de la transmisión 
cultural por la familia, y la transmisión cultural por la escuela (cuya eficiencia depende de la cantidad de capital 
cultural heredado directamente por la familia)”. En este sentido, la familia se integra al sistema de generación de 
conocimiento solo como un punto de producción de capital.
 A primera vista, esta caracterización de la familia (y por extensión, de la domesticidad) puede resultar 
totalmente satisfactoria: el orden establecido de la ciencia actual es el punto final de la trayectoria de transformación 
del capital cultural salido de la familia. La preponderancia del entorno del laboratorio, además, queda apuntalada 
por las características de la ciencia contemporánea: se desarrolla en los ambientes estériles y mecánicos de un 
laboratorio profesional; es una actividad en extremo especializada, en donde un participante no solo tiene que 
tener una formación sólida en los arcanos de una disciplina, sino que debe contar con un apoyo institucional 
(lo cual incluye, pero no se limita a, apoyo económico extenso) para poder participar en cualquier aspecto de 
la construcción actual del conocimiento científico. Esto quiere decir que la ciencia no solo es progresista y que 
avanza recorriendo con pasos firmes un camino que la lleva, si no a la verdad absoluta, al menos a una zona 
cercana a ella; sino, sobre todo, quiere decir que la ciencia es acumulativa, y la actividad científica contemporánea 
es notoriamente más difícil de lo que pudo haber sido hace un siglo, y más aún hace tres. Incluso en algunos pasajes 
de Domesticity, este tipo de ambientes controlados ha derrocado a la ciencia casera; Paul White, en el capítulo 3, p. 
79, concluye:

Sachs [un crítico de la metodología casera darwiniana] propuso una teoría errónea, pero su 
laboratorio controlado fue el ganador. La teoría del movimiento de las plantas de Darwin solo ganó 
credibilidad cuando fue comprobada en un ambiente de laboratorio. El viejo caballero de Down 
House no estuvo a la altura de la nueva maquinaria de producción científica.

 Sin embargo, se puede dar otro modo de respuesta; un modo que tiene una importancia capital en el 
presente y, sobre todo, que contrasta con la visión de progreso y acumulación científicos. A lo largo de todas las 
narrativas de Domesticity, en el centro de cada una de las historias que abarcan desde herbarios del siglo XVII 
hasta estaciones meteorológicas, desde celebridades científicas galardonadas con el premio Nobel hasta estudiantes 
anónimos de posgrado; en los motivos de sus participantes, sea una labor de amor y vocación, una especie de 
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terapia ocupacional para sobrellevar la muerte de seres queridos o un esfuerzo patriarcal por fundar y establecer 
el destino de una dinastía científica; en todos estos lugares se encuentra el mismo problema, causado por el propio 
concepto de domesticidad. El parecido familiar de todas las instancias de lo doméstico no es suficiente para definir 
con claridad, a ciencia cierta, la idea que rige todos los casos. No es un problema que surge del trabajo de los autores 
ni de los editores; como cualquier concepto valioso, la domesticidad es simplemente un término con un sentido 
difuso que se renueva en cualquier instancia, y que en cada instancia revela asociaciones novedosas e imprevistas.
 Es claro que en cada uno de los capítulos del libro, la esfera de la domesticidad se expande  y se confunde 
con su complementario: lo exterior, lo profesional, lo institucional; pero, desde luego, no intento sugerir que se 
debe disolver la distinción que indica un ámbito doméstico. Por el contrario: al conservar la dicotomía entre 
lo doméstico y lo profesional, lo doméstico y lo institucional, se pone en relieve cómo es que los personajes de 
todos los capítulos de Domesticity se salen de su sitio, negando cualquier conjunto rígido de características que 
los defina. Creo que es posible inferir que los editores han buscado exacerbar este efecto o, al menos, no han 
intentado disminuir el impacto de la multiplicidad de manifestaciones de su tema de estudio. Los capítulos de una 
compilación anterior, y en particular la contribución de Opitz (2012), dan testimonio de ese interés constante. 
En el capítulo en cuestión, titulado “Co-operative comradeships versus same-sex partnerships”, Opitz analiza la 
multiplicidad que la noción general de pareja puede ejemplificar, tanto en el género de las partes que la componen 
como en la relación que se puede establecer entre ellas. Es particularmente reveladora una de las citas de Edward 
Carpenter, biólogo cuyas actividades como teórico de la sexualidad y activista en contra de la experimentación 
en animales vivos se desarrollaron con la ayuda de su pareja, George Merrill: “Los sexos no forman ni deberían 
formar dos grupos... más bien, representan dos polos de un mismo grupo, de manera que hay enormes números 
en la región intermedia que están emocionalmente y por temperamento muy cerca los unos de los otros” (p. 257). 
Escribiendo desde el siglo XIX, Carpenter (y Opitz a través de él) intenta explorar las diferentes manifestaciones 
de lo que usualmente se tomaba como una dicotomía exclusiva.
 Frente al reto de reimaginar o reconfigurar aquello que se llama domesticidad, el volumen de Domesticity 
ofrece sus últimos capítulos. El texto número 11, “Research cooperation, learning processes and trust among 
plant scientists”, explora la idea de lazos familiares ficticios (fictive kinship), los cuales tienden a formarse como 
un factor que estructura el espacio de relaciones interpersonales en la academia. En el laboratorio, por medio de 
una convivencia constante, es casi inevitable la formación de lazos que emulan la familiaridad tradicional, como 
podría atestiguar cualquiera que haya pasado un tiempo relativamente extendido en un espacio de investigación 
científica. Tomándolo como concepto analítico, es posible observar cómo a través de estos paren- tescos ficticios se 
recrea una especie de domesticidad fuera de casa, una “mutualidad de ser a nivel local” (p. 254) cuya emergencia 
depende totalmente de los usos de la academia contemporánea. El texto número 12 (“Vasudhaiva Kutumbakan”, 
traducido como “El mundo es una familia”) retoma esta idea y la despliega en el contexto de los movimientos de 
los tecnomigrantes indios, tanto hacia el exterior de su país de origen como de vuelta.
 Ambos textos solo logran raspar la superficie del potencial de la domesticidad: las diferentes manifestaciones 
con las que se puede revestir, las consideraciones de los distintos significados que la idea de kinship puede tomar. 
Esta tarea puede sonar como una especie de sociología especulativa o incluso ciencia ficción1 —posiciones ricas 
en el terreno de los experimentos mentales y la exploración o subversión de presupuestos que se consideran como 
dados—, pero en realidad no es necesario ir tan lejos. He utilizado un camino similar al que propone Tsing (2015) 
para estudiar la relación entre el capitalismo global y los ensamblajes temporales de comunidades que surgen y 
desaparecen repentinamente para comercializar productos recolectados de bosques públicos. La visión global y 
el ensamblaje local no se excluyen mutuamente, sino que están constantemente en una suerte de danza, en la que 
se forman pequeños remansos no capitalistas en los bordes de la gran corriente del capitalismo, ese “bulldozer 
gigante que parece aplanar la tierra para cumplir sus propias especificaciones” (p. 61). De igual manera, pensar que 
la ciencia institucional ha derrotado al conocimiento hecho en casa es pensar que uno puede ser reducible al otro. 
En ese sentido, la mirada múltiple de Domesticity es un recordatorio constante de que las diversas expresiones de la 
formación del conocimiento no pueden ser entendidas como si hubiera entre ellas una simple diferencia de escala.

1 La mención de la ciencia ficción no es gratuita ni retórica. De inmediato me viene a la mente la narrativa de los capítulos titulados «Household» en The 
Handmaid’s Tale de Margaret Atwood (1986), en donde la domesticidad ha sido tan absorbida por un aparato del estado que se pierden por completo la 
noción de lo interior y exterior, hasta tal grado que gestos cotidianos (jugar un juego de mesa, romper accidentalmente un vaso) se cargan de resonancias 
extrañas y profundas.
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Lo emocional como político: reseña del libro La política cultural de las 
emociones (2015), de Sara Ahmed. Ciudad de México: 

Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM

 La política cultural de las emociones de Sara Ahmed admite abordar tres aspectos de la investigación en 
ciencias sociales que son, al mismo tiempo, tres grandes contribuciones a los estudios culturales en general y a 
la sociología de las emociones en particular. En primer lugar, quisiera rescatar algunos aspectos teóricos de su 
obra que resultan fundamentales para los estudios culturales sobre las emociones. En segundo lugar, me referiré 
a algunas cuestiones metodológicas que hacen de su investigación un muy buen ejemplo de rigor, sistematicidad 
y cientificidad en la investigación social. En tercer lugar, resaltaré ciertos aspectos políticos y valorativos de La 
política cultura de las emociones porque, detrás de la investigación de Ahmed hay, claramente, una posición política 
y un pronunciamiento ético y valorativo que es indispensable recuperar en las ciencias sociales.
 Con respecto a la dimensión teórica de la investigación de Ahmed, habría tres grandes señalamientos. El 
primero es, simplemente, que Ahmed hace teoría; y específicamente elabora una teoría social sobre las emociones. 
En tiempos donde prevalecen las explicaciones intermedias sobre la mayoría de los fenómenos sociales, Sara Ahmed 
construye una teoría estructural de las emociones que permite explicar lo que yo llamaría el circuito reproductivo 
de las emociones: cómo estas se generan socialmente, cómo se reproducen y cómo se distribuyen a través de la 
economía de los afectos. Ahmed no solo elabora esta especie de teoría sistémica sobre las emociones, sino que 
además lo hace desde tres perspectivas entrelazadas: las prácticas culturales, la crítica cultural y, especialmente, 
la perspectiva de la política cultural. Es decir, las emociones, plantea Ahmed, no son estados psicológicos, sino 
prácticas culturales que se estructuran socialmente a través de circuitos afectivos. Eso es un problema cultural y 
no solo psicológico, y en cuanto tal, es un problema de todos. Lo que una siente es finalmente un problema social 
y es un problema colectivo. Y eso es así porque, tal como lo demuestra la autora, las emociones no residen ni en 
los sujetos ni en los objetos, sino que se construyen en las interacciones entre los cuerpos, en las relaciones entre 
las personas.
 El segundo elemento teórico que quisiera rescatar es el vínculo entre emociones y acción. Generalmente, 
en la sociología de las emociones hay un vínculo estrecho entre estos dos componentes sociológicos en la medida 
en que las emociones impulsan a las personas a actuar de una determinada manera. Pero el texto de Ahmed ya 
no da cuenta del vínculo entre emociones y acción, sino de las emociones como acción, de las emociones como 
movimiento permanente.

 La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Sin embargo, las emociones también generan inacción (que, en definitiva es una manera específica del obrar) o, a 
veces, no se observan resultados sociales directos a partir de un determinado actuar emocional, sino que pueden 
presentarse encadenamientos emocionales, siempre en permanente tensión y dinamismo. En cualquier caso, el 
vínculo indeterminado entre emociones y acciones sociales que plantea Ahmed invita a reflexionar sobre el papel 
de gran parte de los dualismos de la sociología para reinterpretar procesos sociales en clave emocional: interior-
exterior, público- privado, acción-emoción, etc. El papel actuante de las emociones en estos seres sintientes que 
analiza Ahmed cuestiona ciertos esquemas establecidos a partir de distinciones categóricas entre mundos privados 
y públicos, entre el sufrimiento y la subalternidad, o entre emociones positivas y negativas. Como bien lo deja 
entrever la autora, el intento de encontrar la motivación última de la acción en el reservorio emocional de las 
personas no solo deviene en reduccionismo, sino que además puede transformarse en una operación que tiende a 
desplazar los problemas sociales hacia una instancia marcada por el misterio y la sacralización, características que 
no son propias de las ciencias sociales.
 El tercer elemento teórico interesante es la cuestión de las emociones y los límites corporales. Es decir, 
las emociones permiten delimitar espacios y distancias. Cercanías y lejanías. Al delimitar el espacio, a la vez 
establecen quiénes pertenecen y quiénes quedan fuera de ese espacio. Esa idea no es propia de Ahmed en realidad; 
ya Mary Douglas desde la década de 1980 (y Elías y Simmel desde antes) había establecido que los miedos sociales 
permiten distinguir un nosotros de un los otros y con ello delimitar grupos sociales y establecer diferencias entre 
las personas de diversas comunidades. Lo importante de este argumento teórico de Ahmed es que, a través de 
las emociones, los cuerpos adquieren determinado valor y, por lo tanto, como sucede con todo aquello que se 
valoriza, algunos cuerpos valen más que otros y es aquí, en esta política cultural (y económica) de las emociones, 
donde se crea y se reproduce la idea de otredad mediante el agrupamiento de algunos cuerpos y la marginación 
de otros (nos agrupamos los que sentimos el mismo miedo y nos diferenciamos de aquellos a quienes les tenemos 
miedo). Evidentemente, detrás de esta idea de las emociones como límite al otro se encuentra una perspectiva 
muy concreta sobre la desigualdad social: si unos cuerpos valen más que otros, la desigualdad entre esos cuerpos 
deviene inevitable. Posiblemente ahí radique la preocupación nodal y el gran hallazgo sociológico de la obra 
de Sara Ahmed: cómo la emoción diferencia; en definitiva, cómo las emociones son utilizadas socialmente para 
generar, legitimar y aceptar la desigualdad social.
 Ahora bien, la pregunta que sigue es cómo logró la autora llegar a estas conclusiones y con qué diseño 
metodológico accedió a cada una de estas afirmaciones teóricas. Es aquí donde llaman la atención tres aspectos 
metodológicos.
 La primera cuestión está relacionada con la propia aventura metodológica de La política cultural de 
las emociones. En esta obra, Ahmed se va alejando de sus primeros escritos ensayísticos para inmiscuirse en la 
investigación empírica, propia de las ciencias sociales. Mediante lo que la autora denomina la “emocionalidad” 
de los textos, nos muestra las intenciones emocionales de los discursos públicos para generar ciertos efectos 
“legitimadores” en quienes los reciben. Lo que demuestra la metodología de Ahmed (y es una buena enseñanza 
para los estudios sociológicos de las emociones) es que las investigaciones sobre el tema deberían involucrar las 
diversas maneras en que funcionan las emociones, ya sea en la cultura pública o en la vida cotidiana, y esto 
significa trabajar con una serie de materiales diferentes, que podemos describir también de diferentes maneras. 
Esta especie de pluralismo metodológico al que nos invita Ahmed evita pensar que las emociones están “en” 
los materiales que analizamos (como si las emociones fueran una propiedad de algo o de alguien, ya sea de una 
entrevista, de una encuesta o de un grupo focal), cuando, en cambio, lo importante es analizar lo que “hacen” los 
materiales que utilizamos, es decir, cómo trabajan los textos a través de las emociones para generar determinados 
efectos en nosotros, que somos los que analizamos dichos textos.
 La segunda cuestión metodológica que llama la atención es la utilización de las fuentes de datos. Para 
ilustrar sus puntos, Ahmed analiza textos públicos y el lenguaje figurativo que se emplea para nombrar ciertas 
emociones. O dicho de otro modo, para explicar cómo funcionan las economías afectivas en la sociedad, la autora 
emplea como ejemplos diferentes discursos en los que se apela a las emociones de las personas para crear un 
vínculo identitario. Es decir, se trata de un análisis de contenido, de un análisis textual que desentrama el andamiaje 
emocional de un determinado texto o de una determinada producción textual. En ese sentido, en el prólogo del 
texto, Helena López sostiene que si bien es fundamental este tipo de análisis sobre la textualidad de las emociones,
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como lo hace Ahmed, también sería de mucha utilidad ocuparse de otras instancias de las economías afectivas, 
especialmente en los tiempos actuales: de sus condiciones de producción, de los circuitos de distribución, de 
las situaciones para su recepción. Tal como lo plantea López: “sólo así mapearemos con eficiencia el campo 
cultural desde una comprensión que no es exclusivamente representacional de la emoción, sino también como 
economía material y simbólica”, que es lo que está detrás, finalmente, de la idea de una política estructural de 
las emociones. Es decir, habría que ir aún más allá del análisis de Ahmed e intentar desentramar “la estructura” 
que permite la reproducción social de determinadas emociones y no de otras. La estructura que hace que nos 
sintamos más culpables que víctimas ante el desempleo, por ejemplo. La estructura que hace que nos sintamos los 
únicos responsables de nuestra propia suerte. La estructura que, finalmente, está detrás de cada ser sintiente y que 
reproduce una determinada cultura de la época: la cultura del miedo, la cultura del trabajo, etc.
 El tercer aspecto metodológico es la cuestión de la inter, multi o transdisciplinariedad que está detrás de La 
política cultural de las emociones. La investigación de Sara Ahmed es un diálogo francamente interdisciplinario entre 
estudios de género y de la cultura, entre la psicología, la sociología de las emociones y la economía política, donde 
también participan la fenomenología, el psicoanálisis, el feminismo y la teoría queer. Es decir, su investigación es 
una invitación permanente al diálogo entre disciplinas y entre una gran diversidad de perspectivas teóricas de las 
ciencias sociales.
 Finalmente, desde la perspectiva o desde la dimensión política de la investigación, el texto de Ahmed 
nos presenta tres grandes desafíos. El primero es recordar no solo que lo personal es político, sino también que 
lo emocional es político. Las emociones son públicas y se organizan socialmente, nos demuestra Ahmed. Y al 
definir lo emocional como político, la autora necesariamente tiene que reconocer la existencia de una función 
específica que tienen las emociones en la construcción de una colectividad. Si bien parecería que las emociones 
son privadas, pues generalmente se las toma como una manifestación de la psique de cada persona, Ahmed 
explicita, contundentemente, que también se construyen y se significan a través de un imaginario colectivo y de 
una determinada interacción social. Como en el ejemplo que utiliza de lo que siente una niña frente a la aparición 
de un oso en el bosque, emociones como el miedo no están en la niña, no están en el oso; están en el momento 
del encuentro entre ambos, en la interacción entre ambos. Y ese encuentro, a su vez, está moldeado por historias y 
conocimientos previos: nos enseñaron que a los osos hay que temerles. Habría entonces una especie de “aprendizaje 
emocional” que adoptamos desde la niñez y que nos indica qué debemos sentir y en qué momento, qué emociones 
son buenas y cuáles no, qué debemos hacer para lograr niveles superiores de “inteligencia emocional”, cuáles 
emociones son propias de varones y cuáles de mujeres; y es ese aprendizaje el que va moldeando que, a través de 
las emociones, nos acerquemos a ciertas personas y objetos y nos alejemos de otros.
 El segundo aspecto político tiene que ver con el poder de las emociones. Tal como lo demuestra Ahmed 
con el análisis de textos y discursos, las emociones pueden conducir a la política, a la identidad colectiva, a 
determinadas alianzas sociales. Es este poder social de las emociones el que se manifiesta a través de la política, 
a través de los movimientos sociales, incluso para crear identidades nacionales. La teoría de Ahmed anima a 
lectoras y lectores a considerar las implicaciones políticas de sentir o no sentir algo. Porque el poder moldea 
cuerpos y moldea emociones; y en ese modelaje el poder, finalmente, acalla determinados cuerpos y da voz a 
otros. De ahí precisamente que las emociones sean una política cultural eficaz y eficiente para mantener el orden 
y, por ende, la reproducción social. De hecho, la función social de emociones como la vergüenza, la culpa o el 
miedo es precisamente evitar el conflicto, acallar cuerpos y, finalmente, privatizar problemas que se hacen pasar 
por “psíquicos” cuando en realidad son claramente sociales y culturales. Es en esta especie de ocultamiento de la 
injusticia detrás de lo emocional donde reside unas de las grandes aportaciones políticas de esta obra.
 Finalmente, la tercera cuestión política de enorme relevancia recae en el uso público que se hace de las 
emociones para legitimar desigualdades sociales y para naturalizar o tratar como dadas cuestiones que son, en 
realidad, resultado de decisiones políticas. Tal como Ahmed demuestra, emociones como el miedo, la culpa o la 
vergüenza refuerzan públicamente los caminos argumentativos de la discriminación y el rechazo, transformándose 
en excusas emocionales para evitar asumir responsabilidades colectivas. Si siento vergüenza por no tener trabajo es 
porque la culpa de no tener trabajo es exclusivamente mía. Es allí donde operan las emociones como mecanismos 
legitimadores no solo de la desigualdad, sino también de las injusticias de las sociedades actuales. En ese sentido, 
emociones como el miedo operan como técnica política que aumenta la vergüenza individual, disminuye la 
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inconformidad social y asegura el “buen” funcionamiento de lo colectivo. Si todos sentimos miedo, no salimos a la 
calle. Si todos sentimos miedo, no reclamamos derechos. Si todos tenemos miedo, nos encontramos con los otros 
en esa singularidad, pero exclusivamente desde lo privado y lo individual. Y eso, al poder, plantea Sara Ahmed, 
siempre le resulta útil y funcional.
 Como último punto, quisiera recuperar las tramas de correspondencia (nunca lineales ni uniformes) que 
establece la obra de Ahmed entre las condiciones estructurales de la desigualdad social y el miedo, la vergüenza o 
el odio como expresiones emocionales de ese mundo desigual. El prisma de la política cultural de las emociones 
permite ubicar (de manera impecable) puntos de convergencia entre el nivel biográfico y el social, y establecer desde 
allí encarnaciones individuales de problemáticas estructurales. Desde esa perspectiva –y ahí reside seguramente el 
gran aporte del texto de Ahmed–, cultura y emociones (en cuanto vínculo indeterminado) configuran relaciones 
de mutuo moldeamiento en las que los dos ámbitos se afectan recíprocamente y donde las emociones devienen, 
finalmente, una gran excusa para explicar la reproducción social de las sociedades modernas y, en definitiva, la 
manera en la que se reproducen las desigualdades y las injusticias actuales en el mundo de la vida.
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