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Introducción 

La verdad es que las lIIujeres I/unca han 

contrapuesto, a los va/ores masculinos, 

,'alores femeninos. Han sido los hombres 

quienes queriendo mal1fener las 

prerrogotil'os masculinas han iln'enlado eSla 

dill;sión. Si hall pretendido crear un dominio 

femenino -1111 reino de la rida. de la 

inmanencia- ha sido para encerrar allí a la 

mujer, 

Simonc de Bcauvoi r 

No hay ética que n O sea 11170 ética del sí 

mismo. Y si este principio tiene un carácter 

universal es partiell/arll/eme importante 

recordárselo a la mujer. 

Francoise Collin 

Podría parecer incongruente la deFensa del mal desde la ética, cuya tarea gira en 

torno al bien, sin embargo pos icionarse en favor del derecho al mal desde el feminismo 

no es lo mismo que defender el mal. 

Intentando defin ir el derecho al mal se puede advert ir que no se trata de un 

concepto que encierra un contenido especí fico o que pretende designarl e una acción 

determinada a una mujer en parti cu lar. El derecho al mal signi fica más bien el sentido 

que cualquier ser humano puede darle a sus acc iones para subvertir, cambiar o 

transmutar l o transgres ión de los va lores establecidos tradicionalmente, cuando son 

éstos quienes impiden el reconocimiento de la ind ividualidad personal, el desarrollo de 

la vo luntad y coartan la libertad. 

El derecho al mal se aplica cuando la moral tradicional l imita el poder al que 

puede acceder una persona. Incluso el derecho al mal puede considerarse como la 

elección que permite a un individuo serlo, tras renovar el sentido de aquéllos valores 

que le signifiquen un cambio en la marcha de ideas dominantes, una reconstrucción en 

I La transmutación es un término lomado de la tilesona nilzschcana. el cual por el contenido que 

encierra, implica una gran gama de interpretaciones que dificilmenlc SC podrían abordar aquí. No 

obstante, para fines de la propia investigación dicho concepto se interpreta y utili7..a como transvaloración 

o renovación de los valores como una voluntad de renovar las estimaciones dominantes y vigentes. Es lo 

que se llama Iransmlllación de los valores. Es la vol untad del ser humano de renovación. transformación, 

cambio de sentido en la visión general de ideas y la vida. 



la visión general de la propia vida y sobre todo cuando su acción implique la 

conservación de lo único valioso que tiene como se r humano, a saber, e l derecho a 

defender la autonomía . 

Esta formulación ética del derecho al mal originalmente ha sido expuesta por 

una representante del feminismo español, Amelia Valcárcel, quien sugiere la posibilidad 

de pensar que dentro de las verdades ad mitidas hay algo de sinrazón que la razón debe 

seguir desmontando, porque hay muchas razones heredadas. Es decir: " Sea cua l sea la 

forma de ca racterizarlo [ ... ] todo lo que sea mal es mi derecho [ ... ]"? Así, el derecho al 

mal podría ser definido desde el femini smo, como una vía abierta para que las mujeres 

hagan suyo el código moral de los varones y contribuyan a desarro ll ar su propio bien, 

haciendo todo aq uello que es catalogado desde la perspect iva mascul ina como el mal. 

No hay que confundirse, se trata de el iminar, a través de una reformulación del 

imperativo categórico kantiano, las paradojas en las que se encuentra inmersa la mujer 

(buena-mala, dulce-brutal, apacible-vio lenta, sumisa-desvergonzada, dom inada-fiera 

entre otras), con el fin de que se cada una de las mujeres logre realizar e l verdadero mal, 

e l ma l de l am03
. 

Bajo este contexto e l derecho al mal es una postura fil osófica que se sitúa frente 

a la teoría moral ilustrada, por tratarse de un sistema normativo que ha preva lec ido hasta 

hoy sa lvaguardando un s in número de incons istencias y ambigüedades respecto a la 

aplicación de valores morales que no han podido criticarse, debido a que sus princi pios 

están conformados a través de la razón. Aspecto por el cual, parecería cuasi imposible 

2 A. Valcárcel, 1991, p. 170. 

) A través de la figura del amo y el esclavo expuesta por Hegel en la Fenomenología del espíril1l es 

posible comprender que aún, dentro de esta lucha dialéctica en la cual el amo impone su condición de 

vida al esclavo, existe la posibi lidad para éste, de ser libre. Porque es a partir del dominio que el esclavo 

tiene sobre el entorno, dentro del cual funcionan las condiciones dadas por el amo para someterlo, que 

logra independencia. Con ello se advierte el derecho que cada persona tiene, frente al peso irrevocable de 

los hechos que fundamentan lo que está bien aunque no sea justo. Es decir. independientemente de la 

condición dentro de la cual se encuentra cada sujeto. éste tiene la posibi lidad de introducir cambios para 

mejorar su condición moral. 
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pensar en que tal sistema ilustrado encierre alguna inconsistencia teóri ca o prácti ca 

respecto a la aplicac ión de los va lores morales. Luego entonces estaríamos hab lando de 

un individuo racional que ha construi do un uni verso igualmente libre para todos los 

seres humanos. pero só lo en apari encia. al no atender a aque llos sujetos que carecen de 

las condiciones soc iales. económicas. políticas. de raza, de sexo. similares a las de él; 

siendo estos aspectos fundamenta les para garant izar la autonomía moral de cada 

persona. 

Lo importante aquí. por un lado. es partir de que el femin ismo está 

enfrentándose a una visión misógina de la moral y que la mujer está exc luida de lo 

moralmente establec ido. por ser lo normati vo una construcción masc ul ina. Pero. en 

segundo lugar. lo más im portante es señalar la posibil idad que tiene el propio 

femini smo de edificar sus propias construcciones morales. a partir de considerar como 

posible del detri mento o cri sis moral logocentrista por el cual pudiera estar atravesando 

la fi losofia moral. 

Para indagar acerca de una posible so lución respecto a la problemática 

anteri ormente explicitada. resulta necesario exponer la crítica que el pensamiento 

femini sta hace de la razón patri arca l ilustrada. porque como lo seña la Cri stina Molina: 

" La cri sis del subj etivismo moderno es un proceso de racionalización que enmascara 

una relación de poder.· .. Relac ión que aún cuando haya sido así desde siempre. las 

fe min istas se han encargado de desenmascarar Y. en este caso la noción de patriarcado 

pennite analizar a los códigos mora les. que en la actualidad se asemejan a los mitos 

carentes de fundamento. excepto por e l conj unto de resoluciones imaginarias de 

contradi cc iones rea les . 

• C. Molina, 1994, p. 278. 
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De aquí que se considere la experiencia mora l de las mujeres transgresoras de los 

va lores tradicionales porque e l mayor problema es que una " buena mujer", por lo 

general, no quiere decir una buena persona. Lo cual significa que una buena persona no 

se deja intimidar y defiende sus derechos con firm eza. En cambio, una buena mujer ¿se 

tendría que dejar someter? ¿Es di stinta una cosa de otra? ¿Una mujer no es una persona? 

¿Qué hacer?: "atreverse a decir que tu eres tujuez o jueza"S, es lo necesari o. Con lo cual 

podría comprenderse que hoy en día: "el sentido de nuestra reflex ión política y por 

tanto, moral, es precisamente salvaguardarnos de las defin iciones y prácticas soc iales 

sombrías en las que siempre hemos estado confinadas".6 

Puede reconocerse entonces, a través de l derecho al mal, una cuestión primordial para la 

práctica moral feminista contemporánea, a saber, ¿q ui én ha legitimado la va lidez de 

conceptualizaciones como lo "bueno" y lo "malo" que se han vue lto modelos para un 

sistema cotidiano de va lores y bajo los cuáles se emiten juicios y reproducen conductas? 

La respuesta parece resultar obvia. Sin embargo, lo im portante, aún más que la 

respuesta acerca de quiénes han instau rado esos mode los normativos, es plantear una 

al ternativa que siga nutriendo la teoría éti ca y la práctica moral del feminismo 

No se trata de suplantar una "verdad" por otra, más bien, se trata de que tal 

sistema deje de ser dominante ac larando cómo ha sido posible tal dom inio y tras la 

demostración de la superficia lidad con la que pretende segui r siendo viab le. Es menester 

reconocer los discursos dominantes y sus va lores, comprenderlos en detalle (las formas 

ab iertas y ocultas de la misogin ia en que partic ipan los d iscu rsos moral es occ identa les) 

y dejar en claro cuál es la función que cumplen las norm as masculinas que se han 

construido respecto a las femeninas. En breve, lo que se busca es una aproxi mac ión a la 

5 M. Hidalgo, 2004, www.revislarusión.com/2004/diciembreJentrcv I35 .htm . 
6 C. Kushn ir, 1995, p. 146. 
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ética desde e l feminismo, s igui endo la mi sma neces idad seña lada por Al isson M. 

Jaggar. 

Las aproximaciones femi nistas a la ética se caracterizan por su compromiso explícito por repensar 

la ética con el objeto de corregir cualqu ier forma de sesgo masculino que esta pueda comportar. La 

ética feminista, por usar el nombre que suele aplicarse de forma colectiva a dichas aproximaciones. 

quiere identificar y desafiar todas las formas en que la ética occidental ha excluido a las mujeres o 

ha rac ionalizado su subordinación. las explícitas y también - más a menudo y de forma más 
pern iciosa· las encubiertas. Su objeti vo es ofrecer una guia práctica para la acción y también una 

comprensión teórica de la naturaleza de la moralidad que no subordine, de forma encubierta, los 

intereses de ningu na mujer O grupo de mujeres a los intereses de cualquier otro individuo O grulX/ 

Por ello, lo que se persigue a través de la conceptua lización del derecho a l mal , no 

es mostrar la exce lenc ia de la mujer, sino rec lamar e l hecho a no ser exce lentes, ta l 

como e l mismo logos mora l desde siempre ha funcionado, d iría VaJcárce l. y aunque, en 

un primer momento, e l derecho al ma l se presente como una postura prob lemática, ya 

que desde la rac ional idad se ha instaurado un reino ético donde lo bueno y lo malo están 

estrechamente definidos, este derecho a l mal, paradójicamente es bueno, debido a que 

busca una revalorac ión de las mujeres como individ uos frente a l relativismo moral que 

domina y define los va lores. 

Para lograr exponer un aná li sis y una crítica precisos de lo ante ri or, e l presente 

trabajo está desarro llado en tres partes. 

La primera parte encierra la expl icación sobre los términos que serán utilizados a 

lo largo de este trabajo, ética y mora l, bien y ma l que resultan fundamentales para 

c larificar cuál es la s ituación de las mujeres con estas concepciones. Así mismo, se 

aborda e l papel que j uega la fi losofía y e l género con relación a la construcción de 

"mujer" en re lación a la moral construida desde una postura patriarcal. Esto se 

construye con la intención de abordar los estatutos creados a través de la razón 

masculina en detrimento de lo feme nino. 

7 A. Jaggar. 1996, p. 167. 
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Se aborda e l pensamiento fil osó fi co-ético de la época ilustrada y de l romanti c ismo 

con autores que, como Soren Kierkegaard, Jean Jaques Ro usseau, Emmanuel Kant, G. 

W. F. Hege l y Arthur Schopenhauer, entre otros, han impuesto a través de la histori a de 

la fi losofia su pensamiento respecto a las normas, virtudes y reglas sustentadas en un 

lagos moral proveni ente desde Aristóte les y René Desca rtes que exc luye de di versas 

formas discursivas a las mujeres por ser portadoras de una "natura leza infe rior", en 

com paración con los varones. 

Este pensamiento es importante resa ltarlo cuando es de donde nace, de un modo 

coherente y lógico, la misoginia que sigue preva lec iendo en e l mundo contemporáneo 

por encontrar su j ustificac ión en la razón que es el apoyo primigenio de l hombre y por 

tanto, se sustenta fil osófi camente de modo necesario en todo tiempo y espacio. Además 

este período es importante porque aquí nacen los va lores de libertad e igualdad que son 

puntos importantes para la gestac ión de normas morales y po líticas, que a l fi na l han 

sido detentados por e l varón y se han desvirtuado en la práct ica, afectando de un modo 

di stinto a hombres y mujeres. 

En la parte dos se examina de manera crítica, la idea de que e l concepto de 

un iversalidad no inc luye a l pensam iento de la mujer y cómo es que esta idea que origina 

a las normas mora les tampoco ad mi te una va lorización creada desde e l género 

fe menino. Esta uniformidad (donde los hombres son los únicos que dan origen a los 

va lores mora les) de los códigos normati vos, ha ori ginado una cris is mora l, pues las 

mujeres y hombres podrían pregunta rse por la eficacia de este modelo que ya no resulta 

sustentable desde la perspecti va fe menina deb ido a que, a l no inc luir a la mujer, esta 

ética es un intento por alcanzar la uni versa li dad, más no una uni versa lidad, tal como se 

ha sustentado. También en este apartado se hab la de la misoginia romántica que aún 
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estando en contra de la postura ilustrada, permite la concepción de una mujer, só lo 

como idea l, lo cual impide la presencia de mujeres reales. 

Finalmente, en un tercer capitulo se lleva a cabo un anál isis de la presun ta 

influencia que la tradición de la Ilustrac ión ha ejerc ido sobre los femini smo de la 

igua ldad y de la diferencia, influenc ia que quizá fue posible, ya que para ataca r de a lgún 

modo a l anclaje patria rca l debieron estos femini smos conocer e l pensam iento ilustrado, 

de tal forma que para llevar a cabo la creac ión de mode los feministas las mujeres 

probablemente rechazaron a su género, si n saber que sus propios ideales de 

conservación y gloria estaban siendo heredados. 

Al considerar el actual contexto social, en el cual, las mujeres siguen estando subordinadas) es 

posible reconocer las formas a menudo desconocidas en que las mujeres y Olros miembros de 

subclases se han negado a cooperar y se han opuesto a la dominación, admi tiendo a su vez la 

ineviabilidad de colusión y la imposibi lidad de conservar las manos totalmente limpias.
8 

Por tanto, una vez que se haya n mostrado los modelos morales de los femini smos 

de la igualdad y la diferencia, en este capitulo, se plasma lo que sus confrontaciones 

contemporáneas muestran, a saber, que ambas posturas dejan de se r viab les, 

probablemente porque en la misma pugna surgen sus deficiencias como modelos ét icos. 

Para ello, con el fin de aprop iarse de los lineamientos necesarios para la 

construcción de un feminismo ético inc luyente desde una postura critica, escépt ica y a la 

vez rac iona li sta, se analizarán prev iamente las proposiciones morales il ustradas, 

considerándose que en la actua li dad son proyectos pendientes, ta l como lo han 

sustentado muchas femini stas de la igua ldad, entre ellas Amel ia Va lcárcel y Ce lia 

Amorós, o de la forma en que lo ha advert ido la di sertac ión de algu nas femini stas de la 

diferencia, a la cual pertenecen los estud ios de Ann Sni tow y Carol Gi lli gan, entre otras. 

En último lugar, en este mismo capitul o se presenta un fe mini smo ético, en donde 

se rectifiquen, replanteen y reconstruyan a través de un aná li s is critico los va lores 

8 ¡bid, p. 168. 
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descritos e impuestos por e l fe mini smo heredado (la fil oso fía de la Ilustrac ión, el 

Romanticismo y los femini smos de la igua ldad y la diferencia). Esto con la finalidad de 

esclarecer una pratis ética que no defina a la mujer o la delimite, s ino que le permita 

construirse a part ir de una nueva signifi cac ión mora l. a saber, que la mujer tienen el 

derecho al mal como opción que la desmitifica y la a leja de la subordinación masculina, 

así como de los mismos femini smos que pretenden definirlas. 

Para llevar a cabo el desarro ll o de la anterior capitulac ión, será prec iso contar 

con una metodología viable que permita la construcc ión de una crítica a l sistema moral 

ilustrado y maneje sus propios parámetros desde los cuales determine la va lidez de las 

nonnas morales. Esto es facti ble cuando se tiene presente que los di scursos masculinos 

no son modelos neutrales, uni versa les e incuestionables, s ino que son e l efecto de las 

posiciones espec íficas (po líti cas, soc iales, económicas, educativas) construidas y 

dominadas, por y para los varones, a través de las cuales se han apropiado de l concepto 

de uni versa lidad con la intención de insertarl o dentro de su determ inada mora lidad. 

Pensar en el período ilustrado y románti co construcciones que se dan dentro de 

lo cultural también permitirá observar aquello que se gesta dentro de condiciones 

específicas. Trazar este límite a part ir de una visión ética, es proponer una a lternativa 

cultural e indi vidual para aplica r los val ores morales. Del mismo modo, se trata de 

entender desde la óptica del derecho mal, la construcc ión crítica en torno a los escritos 

que sobre moral femenina han redactado los diversos fil ósofos ilustrados, cuál es la 

posición moral de la mujer en torno a los conceptos de bien y ma l, los cuales siguen 

condicionando las acc iones humanas hasta nuestros días. 

Así mismo, se considera que la ética feminista permite evaluar la informac ión ya 

obtenida, es decir, tras la crítica implíc ita que como postura analítica sustenta, se 

pretende desmante lar la postu ra ilustrada que sosti ene la ex istencia de un lenguaje que 
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se ha construido a partir de significados supuestamente fijos, tales como son los 

conceptos de mujer, bien, mal, universa lidad y moral, los cuales provienen de un sujeto 

cuya pretensión ha sido establecer y fundamentar sus valoraciones, al imponer "su 

juego" como el único posible. 

De hecho, el lenguaje es un punto central que refuerza e l intento de tomar a l 

feminismo y a la ética como críticas a la capacidad que tiene de nombrar la razón 

patriarcal e ir por el camino de la desconstrucción de tal es representac iones, puesto que 

las palabras o los textos no tienen significados intrínsecos o inmutab les, además de que 

no hay una relación ev idente entre las ideas y los hechos, ni una correspondencia básica 

o esencia l entre e l lenguaje y e l mundo. 

Como es sabido, Wittgenstein acude al concepto de <<juegos del lenguaje» para expresar que no 
puede hablarse de significados sino desde la práctica de su propia aplicación. verdadero marco de 

referencia para el propio jugador que se ajusta a las reglas de su jugada, reglas que son en un 

sentido normas de construcción proposicional Y. en otro, meras reglas que surgen del propio uso 

del lenguaje' 

Lo pertinente es analizar los conceptos dominantes tradiciona les como son bien 

y mal , en cuanto a su significado para mostrar que estas opos iciones en tanto binarias no 

cuentan con un referente en la realidad, por lo cua l estos conceptos deberán 

transva lorarse mediante un análi sis de los textos y las formas en que se hace trabajar a 

los significados. 

El método de la transva lorac ión a lo la rgo de este trabajo se uti lizará como 

referencia y horizonte que valga como cristal a través del cual todo se observa, consiste 

en dos pasos re lacionados: la in versión y e l desp lazamiento de oposiciones binarias, este 

doble proceso revela la interdependenc ia de términos aparentemente dicotómicos y 

cómo su sign ificado se relaciona con una historia part icul ar, lo que muestra que no son 

oposic iones naturales, sino construidas para propósitos particulares en contextos 

particu lares. Cabe mencionar que el aporte principal de la transva loración no es su 

9 Cita tomada de C.Molina. Op. cir., p. 279. 
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programa recuperati vo s ino su proyecto de desmiti ficac ión. el segundo aporte que la 

transva lorac ión puede hacer es desa fi a r la lógica jerárqui ca oposicional y el tercer 

aporte es la idea de l entre-medi o, estrategia ad hoc que constituye una herramienta para 

desmantelar el pensamiento binari o. Es importante aclarar que seguir e l método de 

renovación del mode lo ilustrado, no signi fica demolerlo sino adoptar di cha visión para 

desentrañar sus preceptos y lograr reestructurar las posturas un iversa li stas que re fl ejan 

un punto de vista contradictorio e insufic iente 

íntegramente, no sólo se trata de criticar las narra ti vas domi na ntes a partir de l: 

"discurso de los otros [los ilustrados)" 10 sin o también se trata de va lo rar la pos ición de 

las otras (las fe min istas). Porq ue lo que se req uiere, es precisar hasta dónde los 

femini smos de la igualdad y la di ferencia se han contaminado de construcc iones 

tradic ionalmente concebidas en torno a un a mujer de bien o su contraparte, de la mujer 

ma la. Y es que como sugiere Jaggar: 

Por ejemplo, es un error, sin embargo al que algunas feministas han sucumbido ocasionalmente, 

identi fi car ética feminista con algunas de las posturas siguientes: poner en primer lugar los 

intereses de las mujeres; centrarse exclusivamente en los denominados temas de mujeres; aceptar 

a las mujeres (o a las feministas) como autoridades o expertos morales; sustituir los valores del 

"macho" (o "masculinos") por los va lores de la "hembra" (o "femeninos"); o bien extrapolar 
directamente a parti r de la experiencia de las mujeres.

11 

Por lo cual podría suceder lo mismo que con el pensamiento mora l ilustrado, es 

sólo para a lgunos pero no para todos, y siendo así, e l feminismo se ría considerado 

susceptib le de llevar a cabo una moral o va ri os tipos de mora l, pero no una ética, porque 

la mora l depende del cumplimiento jerárquico que cada quien, haga de los va lores según 

su condición y la ética abandera la apl icac ión un iversa l de los valores 

independientemente de la condición en la que se encuentre cada persona. Quedarían así, 

pendientes las siguientes cuesti ones, a saber. ¿queda e l concepto de ética sin re ferentes, 

vacío u obsoleto? ¿ Hay una posibilidad de apl ica r la ética fue ra de la normati va 

10 C. Owcns, Op. cit., p. 93. 
11 A. M. Jaggar, Op. cit .. p. 167. 
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tradicional? ¿Existe la posibi li dad de plantear una ética di stinta a las morales de la 

ilustrac ión y a de los femini smos? Quizá se encuentre una vía ética proveni ente de 

ambas partes. 

El punto es que estas cuestiones serán materia l de aná li sis y crítica a lo largo de 

este trabajo. De ta l forma que lo pertinente a part ir de ahora, sea encaminarse hac ia la 

búsq ueda de un planteamiento ético a través de l cua l, hombres y mujeres (inc luidos el 

pensamiento fil osó fi co moral y e l pensamiento femini sta) tengan la posibilidad de 

asumir e l compromiso de cuestionar su entorno, su posición ante sí mismos y ante los 

demás. Sobre todo cuando es necesari o ir más a llá de lo estab lec ido y de li berar acerca 

de los conceptos y acc iones morales, antes de confinarle contenidos, por muy 

revolucionarios que éstos puedan parecer. 

II 



Capítulo 1 

El discurso moral tradicional 

como detentador de la universalidad ética 



Todo cuanto ha sido escrito por los hombres 

acerca de las mujeres debe considerarse 

sospechoso. pues ellos son jlle; y parte a la 

l'e; , 

Poulain de la Barre 

Lo que se expone a lo largo de este capítulo es con la in tenc ión de esc larecer poco 

a poco, la situación normati va en la que se sitúan varones y mujeres. Por lo que, primero 

tenemos una exposición de los conceptos ética y mora l, los cuales nos ayudan a 

esc larecer los discursos tradi cionales que contienen tintes misóginos, situados en los 

periodos de la Ilustración y e l Romantic ismo, para transmutar aque llas normas que 

condicionan la conducta de las mujeres, en favor de la de los hombres. 

A partir de la disc iplina fi losó fi ca puede obse rvarse que a través de la 

"civilizac ión", la tecnología y la erudic ión, la human idad se ha olvidado de la necesidad 

que la soc iedad tiene de una práctica moral. Y, es que "somos civilizados hasta e l 

exceso, en toda clase de maneras y decoros soc iales. Pero para que nos podamos 

considerar moralizados fa lta mucho todavía. ,,14 Sin embargo, esto suele Ignorarse 

porque también se desconoce la apl icac ión correcta de expres iones tan usuales de moral 

y de ética, así como e l propio contenido de las mismas. 

El individuo social para llegar a se r un actor moral, podría comenza r por tomar en 

cuenta no só lo e l efecto que conll evan sus acciones, sino además considerar que esas 

acciones tienen efecto en los suj etos que se encuentran en su entorno, para ev itar 

perjudica rlos o exentarlos de su prop ia libertad de acción. En este sentido podría 

form ularse la siguiente pregunta: ¿hasta dónde estamos di spuestos(as) a ll egar con 

nuestras acciones? y no só lo pensar sobre qué podemos hacer a lrededor de nuestro 

comportamiento 

" E. Kanl, 2000, p. 56. 
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Para esc larecer la importancia de la cuesti ón anterior, se de finen y di stinguen a 

continuación, de forma genera li zada, los conceptos impresc indibles para el 

conocimiento y la reflexión acerca del mejoramiento de la condición humana, a saber, la 

ética y la moral. 

1. Principios normativos previos al feminismo: ética y moral 

La ética, e l e/has, el comportamiento, tiene sus orígenes en el pensamiento 

fil osófi co griego, ésta estudi a e l fundamento de la moral o de las acc iones humanas. La 

ética es aquél aspecto de la dispos ición humana que puede pensarse o refl ex ionarse 

antes de llevarse a cabo, por lo que cualquier pregunta sobre la vida buena, lo correcto, 

lo legítimo o lo justo debe primero razonarse, para luego dicho conocimiento, 

transportarl o a la práctica. 

Esta di sc iplina anali za la validez de las norm as y comportamientos morales a 

part ir de principios de carácter uni versal, es dec ir, confronta a l a lbedrío con el deber 

ser, lo cual significa que la ética, también es la re fl ex ión de los principios, los medi os y 

los fi nes por los cuales se ha de valorar al proceder del ser humano. La ética, desde la 

perspectiva fil osófi ca tiene la obl igac ión dej ustificar por qué hay moral y debe haberla, 

o bien para demostrar e l porqué no debe haberla. 

Siguiendo a Adela Cortina, se puede apuntar que el estatuto de la ética ha venido 

precisándose con el tiempo, tanto que hoy podemos decir que ésta es una dimensión de 

la fil osofía que se ocupa del hecho de que haya moral, es decir que tiene por objeto de 

estudio a la moralidad que form a parte ineludible desde antiguo de la vida de los del 

hombre y la mujer. Kant diría que la ética es una ciencia que investiga sobre la 

aplicación de la moral a través del liSO de mandatos o leyes que son formuladas a través 

de la razón, independientemente de los deseos, por eso la denomina como el estudio de 
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las " leyes de la libertad [o] teoría de las costumbres. ,,15 La éti ca pa ra Kant tiene como 

objetivo de estud io a la parte empírica que encíerra la vo luntad del hombre a través de la 

fil osofia moral que son: " leyes por las cuales todo debe suceder, aunque, s in embargo, 

se examinen las cond ic iones por las cuales muchas veces e ll o no sucede" 16 Aristóte les 

habla de la función de cada quien, de l propio "ergon" o trabajo, y como al cumplirla 

alcanzamos la realización persona l y la fe licidad: " la fe lic idad es a lgo final y 

autosuficiente, y que es e l fin de cuanto hacemos,,17 

La finalidad de la ética es transfo rmar la rea lidad con esq uemas de va lores que 

justifiquen la vida personal y soc ia l, por lo cua l la moral supone dos t ipos de juicios: los 

de valor y de obligac ión, entendido el juicio como la a firm ación o negac ión de una cosa 

con respecto a otra. Los juicios éticos afirman o niegan la correspondencia de los actos 

humanos con el va lor de la bondad moral o con el deber moral. Los j ui c ios de va lor, son 

emit idos sobre lo bueno o lo malo de ciertos objetos, fines, experienc ias, di spos iciones 

o estado de cosas. Los de obligación, son em itidos de ac uerdo a la obligatoriedad y 

rectitud de conducta, estos juicios aprueban, recomiendan o condenan ciertas líneas de 

conducta. 

La ét ica y la moral no son un mismo concepto, aún cuando común mente estos 

términos sean usados como sinónimos, porque la ética está en e l pleno uso del deber ser, 

es decir éste nivel se refiere al estud io de las formu lac iones de principios y norm as en 

que aparecen expresados valores como la bondad y la maldad, donde la fina lidad de la 

ét ica es transformar la realidad con esq uemas de va lores que j ustifiquen la vida personal 

y soc ial , a través del uso de la mora l. 

La mora lidad se ubica en el plano de lo que una soc iedad da por hecho como 

bueno, independ ientemente de la real ización del va lor bondad, c laramente, la mora l 

" E. Kant, 1963, p. 15. 
16 tbid, p. 16. 
" Aristóte les, 2000, p. 8 

15 



utili za los argumentos que no son para que se lleven a la práctica, como cualquier cosa 

que in fl uye en la vida diari a, sino que permiten a hombres y mujeres, a través de la 

teoría, distanciarse del mundo cotidiano para que a la larga puedan adueñarse de sí 

mismos. 

El ni vel moral corresponde al comportamiento concreto o la vi vencia que los 

hombres y las mujeres tienen de los valores morales en una soc iedad y una época 

determinadas. Se refiere a la conducta regida por criterios o normas que establecerán la 

bondad o maldad humana y este aspecto concreto baj o el parámetro del hecho o de lo 

que es, difiere de la ética que se instituye en el plano de lo que deber ser: "Todos los 

hombres [y mujeres] se piensan l ibres en cuanto a la vo luntad. Por eso los j uicios todos 

recaen sobre las acc iones consideradas como hubieran debido ocurrir, aún cuando no 

hayan ocurrido .. 

El concepto moral es más común en su utilizac ión, proviene del latín mas, /l/oris, 

que significa costumbre. Aunque el uso de este término se maneje equivocadamente, 

debido a que puede utilizarse, por ejemplo, tanto para describir estados de ánimo, como 

para desca lificar (según la sociedad en turno) la " fa lta de moral" en contra de las 

" buenas costum bres" (moralina). Sin embargo, la moral representa una guía en la vida 

de una persona, tanto en el plano individual como en lo soc ial. Ésta puede ser definida 

como el conjunto de normas y acciones ex igidas por la soc iedad para real iza r el bien 

propio y común. A sí, la conducta (acciones y abstenciones) de una persona, juzgada 

como buena, se reali za conforme a las normas establec idas de una soc iedad, Aquí se 

encuentra prec isamente el hecho moral, el cual indica que el comportamiento de los 

individuos es susceptible de considerarse como bueno o malo. 

La moral expresa la j erarquía de los va lores vigentes en una sociedad y en un 

tiempo determinados, por ello se elaboran las normas morales cuyo cumplimiento es 
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exigido a los miembros de dicha colectividad para lograr el bien común y personal. Esto 

nos indica que la práctica moral tiene un carácter hi stórico, de acuerdo con la 

cons ideración de determinados va lores y los objetivos que se persigan. Por lo cua l, la 

moral comprende un aspecto normativo y otro fáctico, e l primero se refiere a las normas 

y principios que regu lan la conducta del ser humano, mientras que el segundo 

comprende el conjunto de actos humanos re lativos a aqué llos y este aspecto es el 

llamado moralidad. 

Es fundamental dejar en claro que con la di stinción entre ética y moral es pos ib le 

realizar una adecuada reflexión filosófica sobre lo bueno y lo malo de los actos 

humanos. Sobre todo, cuando se sabe ahora que la ap li cac ión de la moral no implica que 

"cada quien haga su voluntad", si no que cada persona tenga la pos ibilidad de usar su 

pensamiento para realizar una eva luación crítica a los ju icios y normas impuestos, lo 

que permitirá al los hombres y mujeres avanzar humanamente mediante la reflexión y 

acción, hacia una madurez de su propia vida moral y rea li zación ética.: " [ ... ] tomar en 

serio el mundo moral es condilio sine qua non para la permanencia de nuestra 

civ ilización, porque sin profundidad, ni altura moral - s in reflexión, ni vida- mal vamos 

a poder seguir siendo hombres - varones, mujer- ante los retos e inte rrogantes que ya 

nos desbordan."" 

2. Uniformidad de los estatutos morales a través de la razón 

Los conceptos morales y los distintos señalamientos respecto a l uso que hace el 

hombre y la mujer de e llos, pueden seña larse particularmente a través del período 

Ilustrado. Esto porque la Ilustración representa un conjunto sistemático de ideas 

filosóficas y políticas que se extiende por países de Europa (Inglaterra, Francia y 

Alemania, principalmente) desde mediados del S. XV II a l XVII I, y es considerado 

" A. Cortina, 1994. p. 11. 
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como uno de los períodos intelectualmente más revolucionarios de la hi storia. Se 

caracteriza fundamentalmente por una confianza plena en la razón, la cienc ia y la 

educac ión, para mejorar la vida humana, y una visión optimista de la vida, la naturaleza 

y la histori a contempladas dentro de una pe rspectiva de progreso de la humanidad, junto 

con la di fusión de posturas de tolerancia ética, re l ig iosa y de defensa de la libertad del 

individuo y de sus derechos como ciudadano. 

La importancia del período ilustrado es que basa su propuesta ética en la razón 

universa li sta, que es pensar con libertad, y que ha de ser facto r de luz para la 

humanidad . 

Permítaseme ac larar a grosso /l/odo el criterio de uni versal ización19 kant iano, de l 

cual puede dec irse que es la representación de l principio supremo de la mora lidad 

ilustrada e invita a cada uno de los hombres a sumarse a la práctica del tan esperado 

Sapere aude (el ejercicio de la razón), a través del cual se di stingue la bondad moral de l 

resto de las "bondades". Es pues, una ley necesaria del li bre a rbitrio. Ta l regla, es la ley 

moral. Esta regla es vá lida en todo momento y para cua lqui era, por lo cua l cada acción 

moral se ha de origi nar a través de e lla, así todas las acciones han de ser unán imes y, en 

eso consiste la regla moral. Es concordar las acciones según el propio arbitrio, pero no 

dependiendo de l arbitrio de otro, ni co locarse exc lusivamente a favor de l mío, pues esta 

regla es extraída de l bienestar humanamente genera l. De ahí que las reglas mora les 

tengan que ser a lgo por lo cua l mis acciones va lga n uni versa lmente y éstas son 

deducidas de los fines uni versales del ser humano, en vi rtud de las cua les nuestras 

19 La idea de la universalización ha sido tema central de innumerables escritos de filósofas e ideólogas 

filósofos e ideólogos, entre los cuales pueden consultarse: A. Valcárcel. Sexo y filosofla: sobre "mujer " y 

;'poder", Anthropos. Barcelona. 199 1. A. Valcárcel y B.Quiroz. La memoria colectiva y los relos del 

feminismo, Santiago de Chile, Naciones Unidas- Comisión Económica para América Latina. 2001. C. 

Amorós, "Feminismo, Ilustración y misoginia romántica" en F. Birulés (Comp.). FilosoJia y género. 

IdelltidadesJemeninas. Pam iela, Pamplona-Iruña, 1992, pp. 11 4- 136. C. Amorós, Igualdad y diferencia, 

UNAM, México, 1994. E. Kant , Filosofia de la historia. FCE, México, 2002. E. Kant, Fundamentación 

de la metafisica de las costumbres, Espasa- Calpe. Madrid. 1963. E. Kant. Crítica de la ra:ón práctica. 

Espasa- Calpe. México. 1994. E. Kanl. Lecciones de ética. Crítica. Barcelona. 200 1. Dicho concepto se 

aborda en el Capítulo l. 2 del presente trabajo. 

18 



acciones t ienen que concordar, y esto son las reg las. Es una neces idad establecida a 

priori. La bondad moral es por tanto e l gobie rno de nu estra vo luntad mediante reglas, 

gracias a las cua les todas las acc iones de mi libre arbitrio cobran una va lidez un iversa l. 

La Ilustrac ión se puede ver a través de la misma raiz de las palabras con que, en 

los di stintos idiomas, se signifi ca este periodo: ' Siglo de las luces' o 'siglo de la razón', 

' iluminismo ' (en Ita lia), Enlighlenlllenl (en Inglaterra), o Alifkliirlll1g (en Alemania). 

Todo cuanto se oponga como rincón oscuro y escond ido a la iluminac ión (las 

superstic iones, las reli giones reveladas y la intolerancia) es rechazado como irracional e 

indigno del hombre ilustrado, como 'oscuranti smo' . Kant expresa acertadamente la 

labor que cada ser humano ha de ser capaz de emprender y llevar a cabo por propia 

inic iativa, una vez a lcanzada ya, por historia y por cultura, la mayoría de edad del ser 

humano. Asi, las ideas il ustradas constituyen el depós ito conceptua l sobre e l que se 

funda la manera moderna de pensar la mora l: 

[ ... ] es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Donde la incapacidad significa la 

imposibil idad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable ¡x>rque 

su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servi rse por sí mismo de 

ella sin la tutela de otro.
20 

La fil oso fia mora l de Kant ha sido la mayor propulsora en los siglos XIX Y XX, 

la cual se entiende como un rac iona li smo moral con una perspecti va de los principios 

morales que se adquieren úni camente a partir del conoc imiento dado por la razón la 

cual, sustentada previamente por la visión cartesiana de racionalidad con sus 

privilegiadas características, maneja una concepción de moral, que pos iciona a la razón 

como el único O primari o ori gen de la acción moral , exc luyente de las emociones. 

Aceptando la posic ión cartes iana de la razón y la emoc ión, se logra argumentar 

que una acc ión es moral só lo s i se basa en la razón. As i, las emociones son vistas como 

transitorias y caprichosas, rechazadas como una guia acerca del conocimiento de lo 

20 E. Kant. Op. cil., p. 25. 
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bueno y de lo justo. En otras palabras, los individuos han de actuar moralmente si se 

abstraen de sus inclinac iones y deseos, al mismo tiempo en que fundan sus acciones en 

la razón. 

Por lo tanto, ¿cuál es la situación moral de las mujeres, cuando los individuos 

son considerados personas, ciudadanos o individuos según la facultad racional con la 

que cuentan o de la que carecen? Responder dicha cuestión implica exponer los 

discursos fil osóficos de los períodos ilustrado y romántico, para conocer cuál es la 

posición moral de la mujer alrededor de los conceptos de bien y mal que la definen y 

condicionan su factor humano, aún hoy en día. 

2.1. La concepción de mujer en la Ilustración 

En este sentido la fi losofia kantiana le ha dado su expres ión más vigorosa a la 

Ilustración a través de la ex igencia de la razón universal, la cual se ap lica también a la 

moral. 

En el imperativo categórico de Kant. la bondad moral de una acción consistía en su estar motivada 

para la buena voluntad, la que queriendo aulonormarse s610 por la razón había de querer ea ipso 

que su norma pudiera ser universali zada [ . . . ] El sujeto aUlolegis lador, lal como apareció en las 

constituyentes de la Revolución Francesa, se traduce en clave ética como sujeto moral autónomo, 

que se da a sí mismo la ley. Y la clave. por tanto. de la moralidad de esa ley, su carácter racional, 

es precisamente la formalidad de que pueda ser universal izada, es deci r, que se pueda querer que 

sea vá lida para todos los sujetos racionales? ' 

Con todo, Kant, el defensor de la autonomía declara que el bello sexo tiene tanta 

inteligencia corno el masculino, pero es una inteligencia bella; la nuestra [refiriéndose 

aquí al género masculino] ha de ser una inteligencia projimda, expres ión de significado 

equiva lente a sublime. 

21 C. Amorós, 1994, pp. 55-56. 
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Este planteami ento es relevante a la hora de ac larar que el va lor primordia l para 

los il ustrados es la raciona lidad que se aparta de las vo lic iones, entendida a su vez como 

la facu ltad que la humanidad tiene de alcanzar e l bi en mora l. Lo im portante es señala r 

que a través de la razón, los pensadores pretendían la construcción de un progreso moral 

que se sitúa en contra de los deseos o apeti tos para garanti za e l orden civil. 

Sin embargo hay un error dentro de la teoría ilustrada, más en particu lar dentro del 

argumento kantiano, a saber, la exclusión femenina: 

La mujer. por lo tanto, no va a aprender geometría: del principio de razón suficiente o de las 

mónadas, no va a aprender más que lo necesario para captar el chiste en las sátiras que se mofan de 

los sutil izadores superficiales de nuestro sexo. El bello sexo puede dejar sin preocuparse que 

Descartes continúe haciendo girar su torbell ino, o que el amable Fontenelle quiera proporcionales 

compañía entre los planetas. y el atractivo de sus encantos no pierde nada de su energía si no saben 

ni una palabra de lo que Algarolli. siguiendo a Ncwton. se ha esforzado en escri bir para provecho 

de ellas acerca de la fuerza de atracción de la materia. En historia no se han de ll enar la cabeza con 

bata llas ni en geografia con nombres de fOrlalezas pues tan mal les sienta a el las el olor de la 

pólvora como a los hombres el olor del alm izcle.22 

En el argumento anterior se presta atención al punto en el cua l la mujer tiene que 

del imitar su trabajo a las ocupac iones que su naturaleza le ha otorgado, y éstas son 

precisamente las inclinac iones. Así, este aspecto muestra que aú n cuando la mora l 

ilustrada tiene una pretensión uni versa l, en tanto que todos los hombres comparten la 

activ idad raciona l, la universa lidad se co loca como una mera pretensión, debido a que 

tal uni versalización no alcanza o ni s iquiera intenta inclui r a la mujer. Dicho de otro 

modo, las pasiones son el pape l que por Naturaleza se les ha dado y por tanto, no se les 

puede considerar como seres racionales y mucho menos deberán pretender tal ta lan te 

diseñado por y para los hombres. 

Esto im plica que de una fo rma u otra desde la fi loso fia ilustrada, el sexo femenino 

sigue carec iendo de la facu ltad de arbitrio, no porque la mujer no cuenten con 

" E. Kan l, 2004. pp. 3 1-32. 
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inteligenc ia, ésta ya ha sido otorgada por Kant, s ino más bien porque la mayor facu ltad 

de la mujer es la belleza de apelecer, y por si fuera poco, de muchas formas, la mujer 

sigue dependiendo de aqué l que le dictamina su "bien mora l" . Lo cua l resu lta ser una 

realidad filosóficamente generalizada. 

Esto no significa que las mujeres no haya n partic ipado en la rea li zac ión de la 

hi storia ilustrada, más bien significa que el pensamiento patriarcal no considera 

significativa la labor femenina que impregnó desde distintos planos, del desarroll o 

humano. Permítaseme exponer brevemente esta partícipación fem enina (porque de lo 

contrario seria necesario escribir un vo lumen entero que diera cuenta de la tumultuosa 

participación de las mujeres en el desarrollo de la Ilustración). Por ejemplo, Cristina de 

Pisan toma la pluma por primera vez para defender a su sexo, dice Simone de Beauvoir, 

que ataca vivamente a los clérigos en su Epíslola al Dios de Amor. Gerson canci ller de 

la universidad de Pari s se pone de su lado Cristina: " Reclama, sobre todo que si 

existiese la costumbre de mandar a las niñas a la escue la, y se les ensañase c iencias, 

como a los niños, aprenderían tan perfectamente y entenderían las sutilezas de todas 

artes y las c iencias del mismo modo que e llas.,,23 Entre las mujeres que más tarde se 

dist inguen por su espíritu, su influencia in te lectual y sus escritos son: " la duquesa Retz, 

Mme. De Lingorelle, la duquesa de Rohan y su hija Ana; las más cé lebres son dos 

princesas; la reina Ma rgot y Margarita de Navarra. Perette du Guillet parece haber sido 

una burguesa, pero sin duda: en todo caso, era de una gran libertad de costu mbres,,24 en 

el siglo XV II las mujeres sigu ieron distinguiéndose en el dominio intelectual ; e l papel 

que desempeñan las mujeres en los sa lones es cons iderab le; por lo mismo que no están 

consideradas pa ra co laborar en la construcc ión de l mundo disponen del tiempo para 

entregarse a la conversac ión, las artes y las letras; su instrucción no está de l todo 

2J S. De Beauvoir. 1981. p 134. 
24 Ibid, p. 136. 
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organizada pero a través de charlas, lecturas, enseñanzas pri vadas o conferencias 

públicas logran adquirir conoc imientos superiores a los de sus esposos: " Mme. De 

Gourney, Mme. De Rambouill et, Mll e. De Scudéry, Mme. De la Fayelle y Mme. De 

Sévigné gozan en Francia de una vasta reputac ión y fue ra de Francia ti enen un nombre 

parec ido a l de la princesa Eli sabeth, la re ina Cristina y Mll e. De Schurman que se cartea 

con todo e l mundo de la sabiduría,,25 

Grac ias a esa cultura y al prestigio que les confiere, las mujeres en Francia a lcanzan a 

inmiscuirse en e l mundo masculino y muchas ambic iosas se des lizan de lo litera rio a lo 

casua lmente amoroso o po lítico. Son los consejos, acontec imientos e intrigas que 

dependen de las mujeres, s iendo consejeras animadoras o integrantes e ll as resguardan su 

personalidad escapando de las de las suj ec iones burguesas. Para e l siglo XV III la 

libertad y la independencia de la mujer aumenta. Aunque en princ ipio las costum bres 

siguen siendo severas, De Beauvo ir dirá que lajoven só lo rec ibirá una educac ión bás ica, 

para ser casada o internada en un convento s in consulta. Sin embargo ninguno de los 

dos lugares logra contener a la mujer. Sin embargo esta libe rtad es negati va y abstracta, 

pues se limitan a busca r el placer, pero las que son intel igentes y ambic iosas se crean 

posi bilidades de acc ión. 

La vida de salón adquiere nuevo impulso: es muy conocido el papel que desempeñaron Mmc. 

GcofTrin. Mme. De Deffand, Mlle. De Lepinasse. Mllc. De Epinay. MUe. Dc Tenein; protectoras 

e inspiradoras las mujeres constituyen el público fa vorito de l escritor; se interesan personalmente 

en la literatura, la fil osofia y las ciencias y como MOle. De Chatclct, tiene su gabinete de fisica, 
su laboratorio de qu ím ica y experimentan y disecan; intervienen más activamente que nunca en 

la vida política [ . .. ] y las cosas llegan a tal punto que Montesquieu estima que en Francia todo se 

hace por las mujeres, que constituyen dice "un nuevo Estado en el Estado"; y en las vísperas de 

1978, Colle escribe: "han tornado tal prioridad entre los franceses y los han subyugado de tal 

modo que éstos ya no sienten ni piensan sino de acuerdo con el las. 26 

As í, e l campo desde donde intentan afirmarse es e l cultura l y aunque nadie 

llegará a ser un Shakespeare o un Dante, se entiende (no se j ustifica) por la mediocridad 

genera l de su condición, pues las privil egiadas encontraban a menudo obstáculos que les 

2S ¡bid, p. 137. 
26 ¡bid, p. 138. 
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impedían el acceso a l reconocimiento de su tarabajo. Nada detuvo a Catalina de Rusia, 

pero muchas c ircunstancias se asoc iaba n en contra de la mujer escritor, cuyos ta lentos 

en la mayoría de los casos e ran consumidos por e l odi o, la có lera, e l temor, e l 

seudónimo, e l anónimo o la locura. 

Durante la Revo lución Francesa ninguna mujer contaba con un "cuarto propio" 

debido a que: 

Los revolucionarios se tomaron muy en serio la distinción entre público y privado: ningún interés 

particular (y por defin ición todos los intereses eran particulares) debían dividi r los imereses 

generales de la nueva nación. Desde Condorcet hasta napoleón, pasando por Thibaudeau. la 

consigna era la misma: "Yo no pertenezco a ningún partido". La política de facciones o partidos 

la política de los grupos privados o individuos- era considerada como sinónimo de de conspiración, 

e "intereses" era la palabra clave utilizada para designar la traición a la nación.27 

Así, en una época de plena revo luc ión donde pri vado significa facc ionari o y la 

intimidad queda equiparada al secreto que facili taba la conspiración, cualquier sa lón, 

tertulia o círculo privado era denunciado inmedi atamente por considerarse 

contrarrevo lucionaria. De ahí que no exista escapatoria para las mujeres que se 

desenvo lvían só lo en un espacio doméstico que a pesar de s itua rse fuera de la esfera 

pública rec ibe decretos ofi c ia les para regula r a los individuos insertos en ella. "El 

Códi go C ivil se preocupó mucho menos por la fe lic idad y la autonomía (sobre todo de 

las mujeres) y dio más importancia a los poderes del padre.,,28 Con e ll o, e l espac io 

doméstico tan necesario para e l desarro llo de la vida privada femenina, queda 

conqui stado. 

Para Ame lia Valcárce l, la mujer dej ó de ser reconocida por sus caracte rísticas 

meramente morfo lógicas y visibles. Comenzó a ser de finida y aceptada como una 

esencia intemporal dentro de la secuencia de la natural eza, de ta l modo que se pudiera 

llegar a suponer que lo " femenino" dentro de cualquie r espec ie animal guardaba entre sí 

mayor homogeneidad que la que existía entre varones y mujer en la propia espec ie 

27 L. Hunt, "La vida privada en la Revolución Francesa" en M. Perrot, 200 1, pp. 23 -24. 

28 ¡bid, p. 37. 
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humana: la negac ión de la ciudadanía, la creación del objeto femenino, la afirmación 

rotunda de continuidad ge nérica tenían como soporte básico la negac ión de l princip io de 

individuación, que se daba desde la filosofía a todas las mujeres, . Para e llas, el 

pensamiento de la Il ustración es e l productor de una vasta literatura a favor de la 

" igualdad" entre los sexos dentro de una futura soc iedad democrática; s in embargo, este 

pensamiento que se expone tanto en lo lega l como en la fí losofía, se ed ifica a costa de 

los derechos omitidos de l colect ivo de mujeres. Como d ice Estela Serret 

Algo ralla. sin embargo. Parece ser que cuando algunos ilustrados maquinan esta bella idea ética. 

de corte universali sta, algunos de ellos están pensando s610 en un número limitado de hombres. No 

sólo fueron marginados grupos excluidos del concepto de razón por considerarlo incompatible con 

su clase, su raza o su religión. sino. por principio. la mitad del género humano: la mujer. Fueron 

pocos, a fin de cuentas, los que cupieron en el concepto de inc/ividuo?9 

Ya desde Aristóteles, la tradición patriarca l encuentra su justificac ión filosófica, 

cuando en su Política, puede observa rse la tendenc ia a exc luir de manera racional a la 

mujer, a l plantear cómo es que el jefe de fami lia y varón debe gobernar a su mujer, es de 

donde el hombre tomó el papel de un magistrado ante una repúb lica. Este filósofo 

suponía que el macho natu ralmente estaba mejor dotado que la hembra para e l mando, 

por lo cua l é l siempre debía estar en relac ión de superioridad con respecto a la hembra. 

Ta l como el individuo manda al esclavo, igual, e l varón debía mandar sobre la hembra, 

y aún cuando consideraba que hombres, mujeres, esc lavos o niños poseían las mismas 

partes de a lma pensaba, al mismo tiempo, que ésta funcionaba de forma di sti nta en cada 

integrante de la polis. 

Para éste filóso fo de Estagi ra, la hembra tiene la facultad de liberativa, pero 

ineficaz, cuando compara el juicio fe menino con el de un esclavo y un niño, donde el 

esc lavo no tiene en absoluto poder de decisión y e l niño lo tiene, pero imperfecto. Por 

tanto, cuando hab la de la virtud moral, se refiere a que no en todos los suj etos es la 

29 E. Serret, 2002. p. 49. 
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misma, pues mientras en los hombres se expresan a través de la creac ión, en la mujeres 

se origi na grac ias a la sumisión: " Hemos de pensar, por tanto, que a cada cual se ap lica 

su virtud, ta l como de la mujer dij o e l poeta [refiriéndose a Gorgias de la República de 

Platón]: El silencio es el ornalO de la mujer, lo cual no puede decirse del varón ."'· Para 

Aristóte les, la virtud es cuando un hombre o una mujer hacen lo que les corresponde, 

según el estatus soc ial de cada uno, esto es lo que está "bien". 

Tal como lo detalla Simone de Beauvoir en e l Segundo sexo, el hombre de Atenas 

tiene privi legio y poder sobre la mujer, de ta l suerte que la ramera reemplazaba a la 

mujer en e l lecho del amo, si aq uélla estaba indispuesta, enferma o recién sa lida del 

parto. En Atenas, la mujer estaba encerrada en sus hab itaciones, mantenida por la ley en 

un estado de sujeción muy severa. Durante toda su ex istencia, seguía en un estado de 

perpetua minoridad ya que estaba bajo el poder de su tutor, el padre, e l marido, e l 

heredero del marido o e l mismo Estado. En caso de no haber herederos varones, la 

mujer debía casarse con el pariente de más edad que se encontrara en e l seno paterno, 

así la mujer no era heredera de lo suyo nunca. Por tanto, la opres ión de la mujer se da 

por la voluntad de perpetuar la fam ilia y mantener intacto e l patrimon io. De aquí que el 

pensam iento aristotélico en favor de la pol is o del Estado, así como de l bien mora l, se 

haya formulado en detrimento de la mujer. 

A través de lo anterior, puede observarse que la fil osofía occidental lleva consigo 

el impedimento de las diferencias de género. Por lo cual, e l discurso que el hombre se 

dicta a sí mismo, lo posiciona como único a través de la razón, situación que ha cegado 

al género masculino, a l mismo ti empo en que des legitima la presenc ia de la otredad (del 

género femen in o) y de la diferenc ia que no se acomodan dentro de sus categorías. 

Condic iones que según Seyla Benhabib, se han heredado desde Platón, pasando por 

,. Aristóte les, 2000, p. 17 1. 
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Descartes, hasta Kant y Hegel. a través de las cuales, la filosofía tematiza el relato 

histórico de l sujeto masculino de la razón ." Y es precisamente el pensamiento griego 

una herencia para la fundamentac ión de las ideas mora les ilustradas y románticas, que 

retomaran a su favor dichos estamentos, aún cuando lo que pretendan estos dos últimos 

periodos sea deshacerse del pasado. 

Rousseau al escribir el Discllrso sobre el origen de la desigualdad en/re los 

hombres obtuvo la posibilidad de ser la luz que permitiera e l desarrollo mora l humano 

porq ue muestra ser una a lternativa con respecto a la Jlustración32 Debido a que en su 

d iscurso ya no compara al varón con la mujer y sus respect ivas d iferencias o ventajas, 

si no que examina la situac ión de privac iones de bienes y derechos de la mujer respecto 

a las propias declaraciones uni versa les, de aquí que este periodo hi stórico sea 

importante para el propio pensam iento femin ista: "Efectivamente, por principio, nuestro 

autor declara la igualdad de los sexos en aque llo que tienen en común como espec ie, y 

su diferencia en lo que les di st ingue como sexos. Esta última, si n embargo, no 

impl icaría desigua ldad, pues cada sexo es superior a l otro en sus propias cua lidades."]) 

Del mismo modo el Contrato Social era el mode lo político para ll evar a cabo la 

libertad, igualdad y fratern idad comofac/llm . No obstante, fue tan só lo eso, un modelo 

que en la práctica se encontraba con una se ri e de prejuic ios socia les y políticos en torno 

a la mujer. Ante esto, VaJcárcel declara que el pensamiento de este fi lósofo no se limitó 

a argum entar la exclusión de la mujer de su visión geni al y anti c ipadora del nuevo 

ámbito de lo público, si no a ofrecer mode los de fem inidad pregnantes y exitosos. 

Rousseau a esas costum bres les otorgó nueva solidez y decoro. 

" Cfr. S. Benhabib, Supra, p. 3. 
J2 La importancia de detenernos en Rou sseau es debido a que estaba en contra de la visión racional y por 

la consideración que se le otorga como máx imo exponente del cambio de paradigmas ( ilustrado y 
romántico) en torno a la fi losot1a moral. además de la influencia que tuvo en el futuro de ésta. 

JJ E. Serret, Op. cit., p. 82. 
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De este molde rousseauniano. brota también el nuevo modelo de feminidad que la di visión de 

papeles políticos sacrali za. Si la mujer no pertenece al orden de 10 públi co-político es porque 10 

hacen al doméstico-privado. Ese reparto y esa segunda es fera han de permanecer como fundamento 

y condición de posibi lidad del todo político. La mujer. ni por cualidades de su ánimo. esto es vigor 

moral que comporta inteligencia. honorabilidad imparcial idad. ni por cualidades ¡¡sicas. sabida su 

manifiesta debilidad corporal, pueden pagar el precio de la ci udadanía. Regidas por el sentimiento 

y no por la razón, no podrían mantener la ecuanimidad necesaria en las asambleas y fisicamente 

endebles, no serían capaces de mantener la ci udadanía como un derecho frente a terceros. Ni las 

asambleas, ni las armas les convienen. Siendo esto as í ~ no se puede ser mujer ni ciudadano. lo uno 

excl uye lo otro. Pero esta exclusión no es una merma de derechos. ya que no podrían ser acordados 

a quien no los necesita porque es la propia naturaleza quien se los ha negado. La mujer es 

considerada en su conj unto la masa precívica que reproduce dentro del Estado el orden natural. No 

son ci udadanos porque son madres y esposas. 34 

Así se puede entender cómo la mujer fue exc lu ida de aquél proyecto moral y 

político por su prop ia naturaleza que la alejó de toda posibilidad de ser li bre e igual al 

varón. al mismo tiempo en que Rousseau consagra a la mujer a su marido y a la 

maternidad, es cuando toda su educación se relat iv iza respecto al varón, porque es ella 

quien está hecha para ceder ante él y soportar sus injusticias. 

En nombre de la libertad, "medio natural de la especie humana". eomo lo es para los peces el agua 

o el aire para las aves, se irracional iza toda privación que pueda sufrir de ella un saber racional 

(Suchon, lectora de Poulain de la Barre, da por asumido que la mujer 10 es y que en tanto que tal, 

es libre). La naturaleza como paradigma legi timador en senti do ilustrado sirve como instancia 

racional de descalificación de toda forma de represión o de servidumbre. Olympe de Gouges en la 

Revolución Francesa, así como Mary Wollstonecrafl en Inglaterra insistirán en esta idea de la 

servidumbre como condición indígena de esos seres racionales [no reconocidos como tal] que son 

las mujeresJS 

Estela Serret dice bien cuando apunta que, la diferencia fundamental que podemos 

encontrar entre unas y otros, es que la mujer no existe nunca más que como tal, no es 

una persona, sino naturaleza pura, mientras que los hombres, casi nunca naturaleza, son 

básicamente individuos. La sola afirmación de esta desigualdad bastaría para desmentir 

aquel primer supuesto igualador con que prometía el autor, mirar a los sexos. 

l4 A. Valeáreel, 200 1. p. 4. 

"c. Amorós, 1992, p. 11 8. 
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Sin embargo, todo este pensamiento que exc luye a la mujer, indica que los 

filósofos necesitaban ante todo sustentar una idea de "orden" proveniente desde Platón, 

imagen de la cual no lograban desprenderse, sino al contrario; cada fil ósofo eliminaba 

con mayor fuerza la posibilidad de que se corrompiera esta representación del mundo, 

por miedo quizá a que sus argumentaciones no tuvieran contundencia o congruencia 

respecto a la hegemonía fi losófica proven iente de los gri egos. Siguiendo esta idea, 

entonces, se puede pensar en la mujer como ese "otro" lado desestab il izador. que la 

filosofia temió, atacó, olvidó o compadec ió. Contra la alucinación de de la razón", en 

suma, Mary Wollstonecraft va a dec irnos: 

Apelaré al buen sentido de la Humanidad para saber si el objeto de la educación que prepara a las 

mujeres para que sean esposas virtuosas y madres sensatas a partir del entontecimiento de la razón 

y la inmortalidad refi nada [ ... ] es el que mejor se ha estudiado para alcanzar aquél los fines.
J6 

Asi, según de Beauvoir en su Segundo sexo, seña la que Diderot considera que la 

in ferioridad femen ina ha sido en gran parte hecha por la sociedad, y compadece a la 

mujer. Voltaire considera la injusticia de su suerte. Condorcet quiere que la mujer tenga 

acceso a la vida po lítica, la considera igual al hombre y la defiende, contra los ataques 

de los clásicos. 

No obstante, pese a la situac ión que la filosofia moral no reconoce, Poullain de la 

Barre publica en 1673 un discurso sobre la igualdad entre ambos sexos basándose en la 

epistemología y en la antropo logía cartes iana. Posteri orm ente a pesar de lo que la 

tradición ilustrada reconoce Gabrielle Suchon publica en Lyon un planteamiento sobre 

la reivindicación fem inista de una libre elecc ión de estado y profesión, tratado que, se 

centra en la libertad de los géneros (se d iría actua lmente), e l cual se puede situar en el 

grupo de sus contemporáneos (Locke y Spinoza) puesto que relac ionan el concepto de 

libertad con el de naturaleza humana. Aparece la imp licación que se da entre la 

J6 ¡bid.. p. 124. 
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Ilustración y el femi ni smo, manifestada a través de los movimientos de mujeres que 

part iciparon en la toma de la Bast illa, en la marcha sobre Versal les y en los discu rsos de 

la Revo lución Francesa. Se defienden los derechos de las mujeres a través de la moral 

centrada en una educación igualitaria para e l hombre y la mujer, tomándose como 

referente e l libro V del Emilio de Rousseau " La educación de Sofia". Mary 

Wollstonecraft articu lará los primeros indicios literarios de vindicac ión en base a los 

postulados mismos de la Ilustración. 37 

Se esperaba que con la Revo lución Francesa cambiara la cond ición femenina, no 

obstante esa revo lución al servicio de la burguesía respetó a las instituciones y los 

valores de ésta.38 Y, por ello, desde el pensamiento patri arcal de la Ilustración, la mujer 

en tanto que burguesa debía apegarse a las costumbres familiares a l no tener el 

conocimiento que la llevara a plantear re ivindicaciones, siendo así minimizada desde 

todos los aspectos. Y aún, cuando la mujer por ser trabajadora hubiera pod ido participar 

en e l plano moral o político, debía ser excluida por su situación de clase poco 

privilegiada, según la visión patriarcal ilustrada. 

2.2. La concepción de ml/jer en el periodo romántico 

Un peri odo importante desde el cua l se construye un concepto de "mujer" a finales 

del s. XV III y comienzos del XIX surge en Alemania. Se trata de l Romanticismo que, 

como movimiento literari o y art ístico se difunde por toda Eu ropa, cuya característica 

J7 C. Amorós, 1992, pp. 118-1 19. 
38 La historia "oficial " de la fi losotia ilustrada considera que los representantes de la Ilustración francesa 
son sobre todo, pero no únicamente, Jos redactores de la Enciclopedia o diccionario razonado de las 
ciencias, las artes y los ofi cios (d iecisiete vo lúmenes de 1751 a 1765): Diderol y d' Alembert (ambos 
también directores). Voltai re, d'Holbach. Rousseau. entre los principales, y otros como Chcvalier de 
Jacourt, Qucsnay, Turgot, Grimm. I-I elvéti us, Toussaint. elc. El antecedente inmediato de esta obra lo 
constituye el Diccionario histórico-crítico (1695- 1697) de Pierre Bayle, obra cm incntemcnle escéptica y 
crítica con toda clase de errores. Con él empieza una nueva orientación en la filosol1a francesa que 
consiste en interesarse más por problemas de importancia práctica que por cuestiones abstractas del 
origen de las ideas. Les philosophes es el nombre con que se d istingue a estos espí ritus ilustrados. en 
especial al grupo de pensadores vincu lados con la dirección o la redacción de la Enciclopedia. 
[Diccionario de filosofia Herder en CD-ROM]. 
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fundamenta l es la opos ic ión a los criterios estéticos de l c las icismo, rac iona lismo e 

Ilustrac ión. El Romantic ismo tiene e l ímpetu de ini c iar un a nueva época, su precedente 

in med iato es e l Slurm und Drang, que signi fica va lorar menos la razón que e l 

sentimiento a l poner énfas is en lo irrac ional, lo vita l, lo particular e indi vidua l, por 

enc ima de lo abstracto y genera l dentro del arte, la literatura, la historia y la fi losofta. El 

ideali smo alemán es e l término final a l cual ll egan estas identidades y mezc las entre 

naturaleza, di vinidad y absoluto . Por ello, la natura leza es creadora y el abso luto se ha lla 

en constante construcc ión. Lo cual s ignifica e l interés por la historia, e l va lor de la 

tradición y la idea de conc iencia co lectiva, o espíritu del pueblo (Volksgeist), es ~f\a\ 

teoría romántica de la soc iedad y del Estado. 

Justamente, desde la perspect iva de Valcá rce l, el primer Romantici smo exa ltará 

las raíces ancestra les, la vuelta al pasado, los rasgos dife renciales, los nac iona lismos y 

los e lementos pasionales. Posteriormente, en el Romantic ismo decadenti sta todo es 

desmed ido, se ena ltece la individualidad anormal, inc luso la locura y la transgresión de 

los límites. La misma autora, seña la que el Romantic ismo es en gran parte un 

pensamiento reactivo que toma di stancia de l importante período precedente, por lo cual 

define a l movimiento, lo a ís la y lo juzga: 

El juicio que los pensadores románticos hacen de las Luces es casi siempre duro y en ocasiones 

radicalmente falso, pero ha de tenerse en cuenta que mediante tales juicios 10 que se intenta es 

fabricar la distancia, no siempre muy clara. Así se cal ificará al pensam iento y la cul tura ilustrados 

de "fríos", "abstractos", "impersonales", "uniformadores" , "sen si stas", "optimistas" , "crédu los" o 

'~ escépt i cos ' ·. El primer romanticismo es paralelo a la Europa de las Restauraciones y presenta 

acusados rasgos conservadores. En general. atribuye a la Il ustración haber agrandado 

excesivamente el cam po de 10 pol íti co moral. no haber comprendido en profundidad la verdadera 

naturaleza humana, haber desdeñado la pasión, el sentimiento o 10 re ligioso, incl uso lo oscuro y lo 

turbio que se espesa y yace bajo la racionalidad. Para los románticos la razón es sólo una de las 

posibles expresiones de nuestra naturaleza. 39 

" A. Valcárccl, 1993, p. 15. 

31 



En efecto, dentro del período romántico a través del contacto con la naturaleza, e l 

varón desde la filosofia (que no así la mujer), pretende tener una re lación profunda o 

una unión mística con la totalidad creada por e l Todopoderoso, la cua l no puede hacerse 

a un lado. La idea de regla que se tiene, es precisamente e l abandono de las reglas 

definitivas, para reaccionar contra las reglas que estab lecen lo I im itante. Para el 

Romanticismo, e l sentimiento es lo único individual, lo úni co to lerab le, y e l hombre es 

el único instrumento de la naturaleza . En este periodo se le da mayor énfas is al concepto 

de sentimiento, la subjetividad, la libertad y la naturaleza. Por e llo, a l ser rescatadas las 

pasiones desde esta postura romántica, se podría pensar en una nueva a lternativa moral 

para las mujeres quienes instauradas desde la Ilustración en los límites de sus pasiones, 

se encontraban en una situación de desventaja respecto a l pensam iento y práctica 

ilustrados. 

Y, aún con el cambio de paradigma, con el nacimiento posterior de la filosofia · 

romántica, continúa la misógina y sus contenidos mora les que mantuvieron la idea de 

que lo bueno para la mujer era atender a su natura leza. La fem inidad romántica se 

origina por ese papel que por naturaleza tiene la mujer, a saber, ese mode lo de mujer-

madre, que conlleva sensibi lidad y maternidad. Mientras que la virtud o el bien moral, 

en el varón ~e daba a partir de que éste era un palerfamilis, cuyo alto fin fue conformar 

la vo luntad general en e l Estado, cada mujer debía ape lar también a su virtud moral , la 

cual le d ictaminaba que debía existir y formarse como esposa. 

Como Hegel4°escribiría en su Filosofía del derecho, cada género tiene marcado un 

destino por nacim iento. Lo cua l es la ga rantía del orden político y moral. Así lo ha 

querido la natura leza y el nuevo orden soc iopo lít ico no debe alterar su voluntad. 

" Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770- 1831). Idealista alemán. ligura cumbre de la fII osofia occidental; 
nació en Stultgart y, en 1788, se matriculó en el sem inario teológico de Tubinga, donde permaneció ci nco 

años y luvo como compañeros a H61derlin y Schelling. con qu ienes celebró la llegada de la Revolución 

Francesa plantando el árbol de la libertad; junto con su amistad desplegaron un gran entusiasmo por las 
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En esta división, el varón es cultura y la mujer natu ra leza. Si en el núcleo 

profundo de lo humano hay una div isión entre natura leza y espíritu, la mUjer es 

naturaleza y por lo tanto, lo que en su vida se produzca no es po lítico, ni resultado de 

padecer las consecuencias de un pr ivilegio injusto. Lo político no debe j amás pensar 

como propio ni ilum inar ese mundo, ni mucho menos pretender vari arlo, señala: 

La piedad es una de sus representaciones más nobles. en la "Antígona" de Sórocles. es, con 

preferencia, citada corno la nOfma femenina y presentada como la ley de la sustanciabilidad 

sensitiva subjetiva, de la intimidad que no alcanza aún su completa real ización, como la ley de los 

antiguos dioses. de los dioses inferiores: es como ley eterna, cuya génesis es desconoci da. 

ant itét ica fren te a la ley revelada. la ley del Estado: antítesis que es la más noblemente ética y la 

más alt,amente trágica, y en la que. a la vez. son individualizadas la femin idad y la virilidad.
41 

Siguiendo los señalamientos de Va I cárce I respecto a los filósofos renombrados 

cabe mencionar a A rthu r Schopenhauer42 qu ien en su El/demonología, Parerga y 

Paralipómena, cuenta de sus renex iones político-morales y asevera que la mujer es un 

ser libre de angustia con inteligencia só lo para lo inmediato, pues en su visión del 

mundo no interpreta ni calcula fi nes. Afirma que la naturaleza tiene como estrategia, 

que la mujer busque constantemente a un varón que cargue legalmente con ella, y de 

acuerdo con la interpretación de la autora, para Schopenhauer, la mujer para no sabe qué 

ideas ilustradas, los clásicos griegos y la belleza de la antigüedad clásica)' las lecturas filosólicas, sobre 

todo de Rousseau )' Kant. En 1802. expone su primera filosona de la historia en El sislema de la 

moralidad social. [Diccionario de liloso fia I-Ierder en CO-ROMJ. 

" F. G. Hegel. 2004. p. 16 1. 
42 Arthur Schopenhauer ( 1788- 1860). Publ ica en 184 1 Los dos problemas fundamenlales de la ética. En 

1819 aparece su obra más importante, El mundo como ,'o/untad y represen/ación; ninguna de estas dos 

obras le da fama como fi lósofo y en 1820 d~c i de trasladarse a Berlín para dar clases. Las da. a propósito, 

a la misma hora que Hegel, a quien profesaba la más profunda aversión. y no constituyen sino un fracaso 

de oyentes. En 185 1, el cuidado estilo literario de Parerga y Paralipómena -extensa colección de 

aforismos sobre muy variados temas. de la que los Aforismos sobre la sabiduría de la vida son su libro 

más leído-, le procura la fama que. hasta el momento, se le había mostrado huidiza. En su primer prólogo 

a E/ mundo como voluntad y represe moción. Schopen hauer remite los origenes de su filosolia a Platón, 

Kant y hasta las Upanishads. El punto de partida es la ali l'lllación kantiana de que «el mundo es una 

representación mím), que signilica que todo cuanto conocemos sucede y existe sólo en el fondo de la 

conciencia humana. donde el objeto se identifica con el sujeto. [Diccionario de filosolia Herder en CD

ROM). 
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es, ya que se cree individuo destinado al amor. y ella misma ignora que el propósito de 

. '1 la naturaleza para ella es que les suceda como las honTIlgas ,que al fina l de la cópula 

pierdan las alas. Sostiene que el varón y mujer son esencias absolutamente separadas, 

modos incompatibles de ser en el mundo que se unen exclusivamente a efectos de 

reproduc ir la especie. Además de que la mujer ca rece de la capac idad re fl ex iva 

(inte ligencia), así como también es un ser falto de equidad y virtud. 

Para Schopenhauer, en lo femenino no están las característ icas propias de lo 

humano, ya que su inteligencia y su virtud han sido sustituidas por la astucia, de tal 

forma que la mujer no es exactamente inmoral, es decir, no se le puede imputar o 

señalar una acción buena o mala, pues al tratarse de un ser abso lutamente natural, no es 

mora l. De aquí, que la mujer no puetllf considerarse como ciudadana, sino como 

irreverente. 

[ . .. J las mujeres toda su vida son verdaderos niños [ .. . ] Sus mismas cualidades nalas c.'<p lican la 

conmi seración, la piedad, la simpatía que muestran la mujeres por los desgraciados. Pero son 

in feriores en lOdo lo que se refiere a la equidad. a la reclilud, a la probidad escrupulosa. Debido a 

lo endeble de su razón, todo lo que es actual, visible. inmediato, ejerce en ellas un imperio contra el 

que no pueden prevalecer las abstracciones. las enseñanzas establecidas, las decisiones enérgicas. 

ni consideración alguna de lo pasado y de lo futuro. 1 ... 1 la injusticia es el defecto capital de las 

naturalezas femeninas. Proviene esto de sus escasos buen sentido y reflexión que ya hemos 

señalado; y lo que aún grava más este defecto es que. al negarl es fuerza, la Naturaleza les ha dado 

como patrimonio la astucia con que proteger su debilidad; y de ahí su habitual falacia y su 

invención y declive propensión al embustc.
43 

Schopenhauer, desaprueba a la muje r de ma nera muy directa, sin embargo ex iste 

dentro de la filosofia románt ica un lenguaje suti l, no por ello menos ofens ivo de 

nombrar a la mujer. 

La pretensión de Kierkegaard44
, por ejemplo, es rescatar a la dama, al pensa r por 

ella, tras la pretens ión de crear un mundo moral previo a la apertura de la modernidad, 

4J A. Schopenhauer, 196 1, pp. 372·373. 
44 Seren Aabye Kierkegaard (1813-1855). Filósofo y teólogo danés. Su filosofia es, además de crítica de 
la filosofía entendida como sistema. tal como la desarrolló Hegel. sobre todo reflexión personal sobre la 
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donde todas sus ideas pretenden rescatar lo re li gioso. No obstante ambos, aún cuando se 

expresan de distinta manera, tienen consideradas pretensiones excluyentes para situar la 

condición femenina, es'llecir, tras la concepción romántica de amor cortés, Kierkegaard 

dice: 

La mujer o la dama o la amada son construcciones del caballero, objetos de ficción es una orto

representación (representación alegórica primordial) de lo humano que sólo resulla fascinante 

mientras se mantiene como ta l representación. El amor mismo es la tensión hacia el objeto de 

ficción y, por tanto, no puede realizarse. La esposa no es la doncella que se deseaba. porque el 

deseo fabrica su objeto y el objeto de deseo y el de posesión no pueden coincidir. El verdadero 

amor, por tanto, es el arte de la renuncia.
45 

En otras pa labras, la mujer que aparenta ser la parte excelente de la especie, es un 

ser sobre el que se acumulan demasiadas grac ias. Está por encima de la humanidad, 

cuando no está claro que pertenece a sus grados reales, dice Va lcárcel a l escribir que, la 

'mujer para Hegel, es un ser al que la pa labra existencia le viene grande, debido a que 

todo lo femenino es extrínseco, se trata de un ser cuya final idad está en otro ser, que no 

tiene vida propia, cuyo espíritu es vegetativo, contenido en los límites de la naturaleza e 

incapaz de excederlos, ya que dicha naturaleza es en si femen ina. 

El "ser" de la mujer -la palabra existencia expresaría demasiado porque la mujer no tiene vida 

propia- es comparada por los poetas a una flor. expresión que recuerda la vida vegetal; y realmente, 

en ellas hasta el espíritu tiene algo de vegetal. Está contenida toda [ella] en los límites de la 

naturaleza, nunca los traspasa. Por lo tan to no es libre sino estéticamente. Sólo por medio del 

hombre empieza a sentirse libre, en un sentido más profundo. [ ... ] Por el contrario, la mujer que 

busca una existencia Hindividual" delante del hombre, para quien fue creada, se torna repugnante e 

irrisoria; lo que prueba que el verdadero fin de la mujer es existi r para otros seres.
46 

propia existencia, convencido de que el hombre no puede ser sino cristiano. De la filosol1a de Hegel opina 

que es tan inútil como el cast illo que. recién construido, alguien abandonara para vivir en una choza, y no 

ve en ella traza alguna de la propia indi vidual idad. que es lo que realmente importa al hombre; es 

creadora, además, de fal sas perspecti vas de in finitud.«La verdad es la subjeti vidad». La vida ética es para 

él una nueva relación con los demás que con ella se inicia y la simboliza el matrimonio y el estado de 

comprom isos éticos y de cumplimiento de deberes que impone, que suponen una cierta uni versalidad . 

[Diccionario de filosofia Herder en CD-ROM]. 
" A. Valcárcel , 1993, p. 19. 
46 S. Kierkegaard, 1994, p. 11 3. 
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Kierkegaard al igual que los demás, sigue considerando como base para constru ir 

su "orden" moral a los griegos, de los cuales no se apartan ni los ilustrados ni estos 

mismos románticos, en el aspecto en que ven la femin idad como esa entidad ajena a esta 

supuesta armon ía y siempre en funci ón de su natu raleza sexual. Al mismo ti empo que 

exaltan al ser masculino como aq uell a figura consciente de su papel individ ual, 

refiexivo, interesado en los fines morales y uni versa les. 

De este modo, tal como lo apunta Valcárce l, ninguna mujer era dueña de sí 

misma, luego todas carec ían de lo que la ciudadanía les aseguraba, a saber, la libertad. 

En este contexto desde la perspectiva del varón puede parecer raro que una 

mujer haya ten ido posib il idades de actuar o sim plemente de manifestarse. Pues pese a 

todas las manifestaciones feministas, lo que resa lta es que para la fi losof1a de la 

Il ustrac ión y el Romanticismo morales, a la mujer se les niega el uso de su capacidad, 

se la hace depend ientes o víctima y se la empuja a una subord inación que la sitúa al 

arbitrio de la buena o mala voluntad de un individuo que tiene sobre ell as derechos cas i 

completos. 

Este aspecto puede resultar incomprensible pero, más aún, resulta sorprendente 

que aq uéllos varones que abogaron por la reivindicación de los derechos de la 

humanidad, por la libertad, la igua ldad, la autonomía, a partir de la exa ltación de sus 

fac ultades racionales y sensibles como un modo de romper con las cadenas de todas las 

inmemorables servidumbres, hayan estado dispuestos a asegurar la opresión y exclusión 

femenina. Situación que sorprende más aún e inquieta, cuando sigue concibiéndose 

como irrelevante o simplemente poco respetable para ser refiexionarlo dentro de los 

nivel ético y político actuales. Dentro de esta misma problemática, viene a cuento la 

siguiente cuestión : acaso ¿la ética es masculina?, esta pregunta enraiza a la vez 

considerab les interrogantes, es decir, ¿es la mujer vi sta como incapaz de actuar 
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moralmente? 0, si expresa esa capacidad para ser suj eto moral ¿en qué consiste tal 

capacidad?, quizá ¿hacer teoría moral impl ica enfat iza r tratados trad ic ionales asociados 

exclusivamente a la mascul inidad? 0 , ¿ la mujer posee de una perspectiva d istinta a del 

hombre, en re lación con la mora l? 

Para comenzar a plantear a lgun a posible respuesta en torno a lo anterior ha sido 

preciso examinar la noción creada y reconocida de mujer para la fil oso fia moral de la 

Ilustración y el Romanticismo la cual seña la, por un lado, que la natura leza es una parte 

adjudicada a la "mujer" y por otra parte, se muestra que el concepto de lo femenino, 

equivale a "ser" ese aspecto in ferior, un simulacro que deva lúa la capac idad de e lla para 

actuar como sujeto raciona l y libre, j ustificándose así su exclusión del plano normativo, 

pues aún no alcanza la individuación y en eso concuerdan los dos períodos y con su eco 

misógino vendrán las reacciones sufragistas, lo que nos lleva a otra cuesti ón lejos de lo 

aquí pertinente. 
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Capítulo 11 

Crisis moral del logocentrismo 



El pensamiento del sexo suele enmascararse 

bajo construcciones lotales de lo humano 

f. .. } El varón no se allfoconcibe como sexo, 

sino que a lo masculino lo considera como lo 

propio de la especie y sólo a lo femenino 

caracteríSfico. A este diagnóstico (an claro 

únicamente habría que ailadirle UII moti:: 

que normalmente y también es lo propio de 

la especie lo que se masculini:a y que lo 

fe menino se construye. las más de las veces, 

por inversión o por exclusión. 

Arnelia Valcárcel. 

El discurso patriarca l tiene su despegue en un periodo donde el valor primordial 

es la razón y con ell o, los varones de la ilustración construye n una " idea de mujer" que 

implica ser portadora de lo emocional, lo que eq ui va le a lo caprichoso, transitorio y 

enemigo de lo "bueno" y lo ' ~ u s t o". Las mujeres dentro de este contexto se verán 

ob ligadas a mantenerse dentro de las func iones que le dicta su naturaleza y lo pasional, 

encontrándose li mitadas a ese ámbito natural porque "carecen" de una fac ultad reflexiva 

que las lim ita acceder al progreso moral. 

Del mismo modo, los pensadores del período romántico se apartan de lo 

rac ional, entregándose a lo sentimenta l, con lo cual podría pensarse que hay una vía 

reivi ndicativa para la mujer, respecto al plano moral. Es dec ir, se supondría que en esta 

etapa del pensamiento se le diera acceso a lo femenino por haber sido catalogado como 

lo natural, tal como lo hab ía dictaminado el periodo anterior. Sin embargo esta corriente 

aún cuando se enfoca en la naturaleza, coloca a la mujer dentro de l plano fam iliar y 

maternal, perpetuándose la condición reproductiva y al mismo tiempo se le "resguarda" 

de las ca lamidades que conl leva la vida pública, destinándola a lo sentimental. Por lo 

tanto, la mujer vista desde el romantic ismo, no tiene virtud porque ignora el propósito 

moral, porque carece de inteligencia, al ser ésta sust ituida por la astucia con que maneja 

sus emociones, ta l y como inten tó de mostrarlo Schopenhauer. 
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La cris is moral del logocentri smo se susc ita, por un lado, cuando e l periodo 

ilustrado que instaura a la razón como lo equivalente a lo universa l, como aquel lo que 

caracteri za a todos los seres por igua l, se vuelve só lo una pretensión masculina, que 

sitúa a la mujer como carente de razón y como un ser amoral. Por e l otro, cuando e l 

romantic ismo sitúa a la mujer dentro de un horizonte natura l y le dictamina una 

incapacidad para considerarse siquiera dentro del plano mora l. 

Este conflicto moral dentro del cual ha caído e l logocentrismo, se re fl eja a través 

de la idea que se ha creado e l varón acerca de lo qué es una mujer. Él la ha imag inado y 

creado, como un ser ca rente de autoridad y autonomía para e legir o e rigir sus propios 

valores morales y, supone que e lla no tendría porq ue sufrir injustic ia puesto que ta l 

varón la protege de su propia debilidad femen ina. En genera l, la mujer ha s ido considera 

dentro de este contexto filosó fi co como una menor de edad, cuyo estatus depende de un 

adulto, a saber, e l varón. Esta mujer, no tiene capacidad, es depend iente o víctima, 

subordinada a la razón y deseos mascu linos. Está apegada a la natura leza, inferior y 

excluida. Por tanto, la imagen de la mujer que ha sido creada por el varón, sin un tiempo 

y fuera del espac io, en la práctica no es un ser libre, ni igual al hombre, no es un ser 

po lítico, ni tampoco es un c iudadano. 

En e l capítulo anterior se abordaron los conceptos de ética y moral vistos desde 

e l género con la intención de mostrar cómo el varón es e l único que da origen y sentido 

a los va lores morales, aún en detrimento de lo feme nino. No obstante, no es posible 

plantear la problemática femin ista en torno a la éti ca, s i antes no se ha hecho un anális is 

sobre las noc iones de l bien y del mal, por lo cual , en este capítulo se examinarán dichos 

términos para saber hasta dónde e l concepto de universalidad ética inc luye al 

pensamiento de la mujer y cómo lo incluye . 
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Todo ello en primer lugar, con la finalidad de comprender qué tan uniformes y 

eficaces son estos supuestos (b ien y ma l) a la hora de normar la conducta humana yen 

segundo, para c larifi car las c ríticas femin istas y sus propuestas mora les hechas en torno 

al sistema ético. Existiendo as í, la pos ibilidad de recuperar (si acaso contiene) a lgún 

aspecto positivo de dicho sistema, luego de com prender que si se ha originado una crisis 

moral, entonces la ética sería una tendencia hacia la universa lidad y no una 

universalización de la ética como se ha sustentado. 

Se ha colocado al fem in ismo de la igualdad en equi va lenc ia de la mujer 

transgresora de va lores uni versales porque, como se precisará más adelante, este primer 

feminismo se instituyó con la fina lidad de que la mujer fuera reconocida igua l en 

derechos, respecto a l hombre. La mujer abandonando el espacio privado al cua l estaba 

confinada, se sub levó a la norma establecida, aú n cuando la sociedad la tachara de 

inmoral. Al feminismo de la diferencia se le ha considerado a la par de la mujer de bien, 

porque no hay una transgresión de valores, s ino una apropiación de e llos. El femini smo 

a través de esta última postura, define a la mujer en ventaja y en ocasiones la exalta por 

las caracteristicas que le confiere su naturaleza en relación con e l hombre. 

Al retomar el debate entre los femin ismos de la igualdad y la diferenc ia, no se 

pretende hacer crítica a ninguna de estas posiciones en su totalidad, pues lo que interesa 

en este cap ítulo es centrarse en el despliegue únicamente de los planteamientos y las 

posiciones de las autoras y autores para conocer su posición moral , a partir de los 

va lores de bien y ma l expuestos a través de la noción de mujer. La crítica a dichos 

planteamientos se llevará a cabo en el siguiente capítu lo, a partir de un análi sis del 

rumbo que ha tomado la visión universal ista de la ética, clarificando los limites y 

a lcances de los feminismos de la igua ldad y la diferencia en torno a ésta, y la 
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posibil idad de que haya una vinculac ión o disociac ión entre la vis ión mora l ilustrada y 

los feminismos aquí expuestos. 

1. Crítica feminista a la moral 

Considerando que dentro de l quehacer fi losó fi co se han gestado un sinnúmero de 

discursos en torno a la rac iona lidad de la ética, en este capítulo no se apelará a la 

irraciona li dad de la moral ilustrada a partir de una crítica, sino más bien se presentarán 

por med io de la razón crítica, aquellos parámetros con los cuales se ha construido el 

pensamiento filosófico moral ilustrado ; sobre todo se trata de destacar e l sexismo que lo 

nutre y la importanc ia de la éti ca y del fem in ismo como reflexión crítica, para se r 

moralizados y mora lizadas, fa lta mucho todavía. ¿Acaso porque la fil osofia, así como 

las norm as, han sido creadas por los varones? Con lo cual, es vá l ido pretender una 

respuesta entorno a la efi cacia de las normas morales que se producen a partir de la 

universa lidad de la razón. 

La moralidad previa al siglo XIX enuncia una normat ividad para cada género, 

consecuentándose la doble moral sexua l, lo que viene a con formar los " idea les" de vida 

para cada género. La doble mora l sexual se produce al no existir igualdad política ni 

soc ial para los géneros, por lo que se cree diferente al género femen ino e in ferior, 

respecto al masculino en todos los aspectos que supone n jerarquías. Esta perspectiva 

que se considera "natural", "moral", " prudente", '·conveniente" y "justa" en todos los 

ámbitos sociales, esta circunstancia es consecuencia directa de las organizaciones 

patriarcales, mode lo de cas i todas las instituciones humanas actua les independientes del 

régimen políti co y económico, provenientes desde el espacio fil osófico ilustrado. Sin 

embargo, es posible pensa r que "El opt imismo raciona li sta sería en realidad, en e l mejor 

de los casos, un consuelo de la concienc ia, en el peor, una mentira de los fi lósofos que 

42 



sirven al Estado. Una simple m irada a nuestro a lrededor podría convencernos de que el 

mundo está reg ido por e l azar y e l error -más no por la razón-"'. 

Con todo, como es sabido, la fil osofia moderna parte del cogilo ergo sI/m 

cartesiano, de ese principio en el que la razón constituye la sustanc ia de la subjetividad 

humana y es idéntica para todos los seres humanos, lo que implica un reconocimiento 

de va lidez uni versa l. Esta ley viene a ser común para lodo suj eto pensante. Sin embargo, 

es a partir de esta concepción del individuo que la idea de mujer se complica, porqu e 

por un lado, tenemos un viejo parad igma religioso, dentro del cual los conceptos de 

mujer y de hombre coexistían baj o un so lo mode lo paradigmáti co, en e l que ambas 

partes e ran consideradas un m ismo sexo, que se construyó en re lación con un orden 

teológico, aunque la mujer e ra ubicada como un ser que por su natural eza estaba 

imped ida a acceder a la perfección del hombre. Por otra parle, en térm inos de Thomas 

Laquear2se gesta por vez primera, dentro del plano ilustrado, un nuevo pensamiento que 

destaca una anatomía y una fi s iología inagotables, convirti éndose este aspecto en 

representante de este orden jerárquico, en la construcción de la idea de mujer, en 

re lac ión con el hombre. 

La Ilustración muestra a través de las muchas in vest igac iones sobre la mujer, 

una visión misógina de igua l consideración o aú n más que la del pe riodo teológico, de 

acuerdo con las visiones feministas. Ev idenciándose así, que la moral ha actuado 

históricamente para " raciona li zar y legitimar" no só lo las di stinciones entre los sexos, 

s ino también entre las razas y las clases, en favor de los hombres que la escriben y la 

estipulan. Como ya lo ha mencionado Ce lia Amorós: " Del sexismo ideológico toma el 

fil ósofo sus materia les para proceder a una ree laborac ión, podría dec irse, de segundo 

grado -muy tosca, s in embargo, en la mayoría de los casos-o A su vez, la ideo logía 

'A. H. Puleo, 1992, p. 13 
2 T. Laquear, 1990, p. 25 
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sex ista está en función de una organi zac ión social di scriminatoria -de una u otra forma, 

en distinto grado, pero que constituye un hecho universa l- para el sexo femenino.") 

Es importante mostrar que al parecer só lo las mujeres han ten ido la necesidad de 

busca r reconoc im iento para constitu ir su género, pues son el las quienes tienen que 

demostrar en todo momento su ex istencia, al haber sido consideradas como esa 

categoría indescifrab le, co locadas al lado del varón y construidas bajo los propios 

parámetros de éste. 

La construcción de la uni versa lidad dentro de un contexto confli ctivo dado por 

los di stintos grupos, razas, etn ias, viene a mostrar que el patriarcado se instaura como 

un pacto entre varones y constituye a los varones como género universa l. 

El patriarcado. como poder de los hombres sobre la mujer. daría cuenta del género y. en su 

dimensión histórica, en la historia de sus complicidades para mantener sus intereses de dominio 

daría cuenta igualmente del entrecruzamiento del género con otras variables [ ... ] El patriarcado 

se definirá aquí, y desde el género, como el poder de asignar espacios no sólo en su aspecto 

práctico colocando a la mujer en lugares de sumisión, si no en su aspe:cto simbólico. es decir. 

nombrando y valorando esos espacios de la mujer como lo « femenino» . Y más allá de su 

dimensión genérica, el patriarcado consistirí a en ese poder de « nombrar» , de establecer la 

diferencia entre él y lo que no es él, de establecerse como diferencia y como referencia. como 

sujeto y como duelo dellenguaje.
4 

La ideo log ía sexista, como la concibe Ce lia Amorós, viene a influir en el 

discurso fil osófico como condicionante inmed iato de l modo en que la mujer es pensada 

y categorizada en la sistemati zac ión filosó fi ca de las representaciones ideo lógicas. Se 

trata de una falacia patriarca l, basada en las consideraciones asimétricas de género que 

favorece lo mascul ino y constituye un sistema j erárquico de clasificación que norm a las 

relac iones entre hombres y mujer, además de que sexual iza el poder que imp ide 

di stinguir .entre sexo y género y obstacul iza el análisis de las formas mú lti ples y 

complejas en que estos dos factores interactúan. De tal forma que el patriarcado en el 

J C. Amorós, 1985, p.22. 
4 C. Molina, 2003 . p. 124. 
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plano individual, pretende determinar sentimientos, intereses y conductas, en el plano 

interpersonal, pretende dirigir las pautas del comportamiento y en el plano social, 

dificulta la comprens ión de los significados políticos. 

Laquear describe que, el contexto para la for mulación de dos sexos 

inconmensurables no residía ni en la teoría del lenguaje ni en los avances del 

conocimiento científico. El contexto era po lítico, es decír, a través del período ilu strado, 

se puede observar que el hombre ha ten ido todos los poderes concretos, desde la 

perspectiva de Simone de Beauvoir, los hombres han juzgado útil mantener a la mujer 

en un estado de dependencia; sus códigos se han establecido contra e lla y de este modo 

lo femenino se ha convertido concretamente en lo Otro, en ese objeto que se conduce 

ante los ojos del hombre como su opuesto. Es la mujer entonces, aq uello que aú n no se 

muestra y por lo tanto no existe, es la nada. 

Así, no puede decirse que sea el varón el sujeto del di scurso fil osófico, pero sí 

que el di scurso fi losófico es un d iscurso patriarcal, e laborado desde la perspectiva 

privi leg iada a la vez que d istors ionada de l hombre y que toma a éste como destinatari o 

en la medida en que es identificado como el individuo en su máxima capacidad de su 

propio conocimiento rac ional. Porque son los varones quienes portan e l logos, los que 

se definen y se dan el crédito los unos a los otros como interlocutores y los 

representantes de su propio grupo o clase. La mujer en este di scurso no ti ene cabida, es 

ausente, sin rastro, ni lugar creado por sí o para sí misma, sino só lo en cuanto es 

concebida por el hombre. 

Cri stina Molina señala que la mujer a través de l di scurso patriarcal, se instituye 

como lo Otro, en primer lugar, e l suj eto mascul ino la confu nde con el desorden, la 

dispersión y el caos, la asimila a la heterotopía, es decir, la sitúa como lo que se escapa 

a la lóg ica y lo que no puede di stinguirse mediante señales y no puede recogerse en las 
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identidades de lo Mismo, a saber, e l hombre; y, en segunda instancia, este mismo varón 

intenta conjurar e l miedo que le produce ese extraño Otro, reduciendo en lo posible, su 

a lteridad al asignarle un "sitio" único y seguro, a esa mujer. 

Así, cuando la fi losofia es cons iderada como una re fl exión en la que se expresan 

diversas formas de pensamiento, e l hecho de que la mitad de la humanidad se encuentre 

en una situac ión de marginación, necesariamente ha de tener consecuencias 

gnoseo lóg icas distorsionantes en un di scurso como el fi losó fi co que se define 

precisamente por sus pretensiones de tota lizac ión y uni versa lidad . Y si la fil osofia ha 

sido defi nida como un pensar lo obvio, un cuesti onar aquello que comúnmente 

aceptamos sin preguntarnos sobre su sentido, la conceptualización de los sexos y el 

quehacer normativo de cada uno de e llos es un asunto obligado para la filosofia, pues 

ésta es una creación de lo conceptua l, lo cua l implica una rev isión y una reel aboración 

de noc iones tradiciona lmente aceptadas. 

Considerando lo anterior, la ética femin ista desde la perspectiva rac ionali sta ha 

intentado despertar la conciencia respecto a l lugar y el papel de la mujer, mostrando las 

raíces profundas de la desigualdad que se han gestado a partir de la diferencia sexua l. 

Por lo cual, e l punto a considerar es el de las implicac iones que se han dado en la 

moral tan lejana para e l sujeto fe menino quien no se ha autodefinido, quien no ha 

construido su prop ia visión de orden, y autonomía, cuando lo que está en juego es e l 

"deber ser mujer", entendido como la posibilidad de a lcanzar un quehacer moral 

femenino a part ir de las propias valorac iones de la mujer, y no el "debería ser mujer" 

que señala seguir y pertenecer a la idea estructurada para la mujer a part ir de las 

nociones mascu linas. 

Esta tarea sólo puede llevarse a cabo por la ética feminista contemporánea, 

porque el feminismo es una ética en tanto que su interés es conseguir un estatuto de 
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dignidad y autonomía para la mitad de la humanidad además de di señar las estrateg ias 

para cambiar las prácticas injustas que ha generado el patriarcado, y por ello pone en 

te la de juicio los roles de la mujer en la sociedad contemporánea pero ¿será la crítica a 

la tradic ión moral ilustrada la única aportación del fem inismo como construcción ética? 

Si no es así, ¿cuáles han sído los alcances de los juicios morales femini stas? 

1.1. La misoginia romállfica 

El Romanticismos vuelve a las intuiciones neoplatónicas del Renacimiento, 

rechaza las explicaciones atomistas y mecan icistas, concibiendo al total de la creación 

humana como un órgano viv iente que se manifiesta y simboliza a través de l esp íritu de 

la naturaleza. 

Para los fi lósofos románticos las oposiciones se complementan y en di stintos 

niveles de la reali dad se encuentra el mismo princi pio de di visión de opuestos, as í, el 

día y la noche, el hombre y la mujer, son só lo algunos de los aspectos de la polaridad 

universa l. Estas divisiones son el resultado de la sepa ración de la naturaleza como 

unidad y en este período se emplearán todos los medios para retornar al estado 

privilegiado originario que se deja entrever en el éxtasis, el sueño y la intuición. 

Para los románticos, la racionalidad viene a ser só lo una más de las expresiones 

humanas que son otorgadas por la naturaleza. Las cond ic iones de la nueva sociedad 

industrial provocan que se recurra a explicaciones natura listas de los aspectos sociales, 

de las diferencias de esta tus y de poder. 

A partir de este contexto se gesta la llamada misoginia romál1lica, término 

acuñado por Ce lia Amorós y retomado posteriormente por Amelia Ya lcárce l. Esta idea 

adv ierte que el poder patriarca l se sostiene ideológicamente ante la cri sis de 

legitimación que le ha planteado el pensam iento femini sta poniendo en tela de juicio las 

5 Para una ubicación precisa del periodo filosófico arriba referido, ver Capítulo 1. 
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pretensiones ilustradas, es decir, entre esas instancias, tiene una fu nción primordial la 

naturaleza cargada de ambigüedad en su uso por los ilustrados. Al tipo de pensamiento 

abstracto y general que legitima estas prácticas, es a lo que Amorós llama misoginia 

romántica, dentro de la cual , la natura leza es e l lugar simbólico al cual pertenece la 

mujer, pero además es una visión mediante la cual se genera e l nuevo pacto entre los 

hombres. 

En el caso de la Illujer, se ha querido ver la razón de esta predestinación en el hecho de su 

relación metonímica (está presuntamente, más próxima a la naturaleza en el orden de la 

contigüidad que el hombre por sus funciones reproducti vas) con la naturaleza. Sin embargo y 

como quiera que se valore esta situación, pensar a la mujer en el plano metafórico -es decir, en 

el plano de la semejanza y de la analogía como simbolizando a la naturaleza en el interior mismo 

de la cu ltura- signi fica solidarizarla con el conjunto de connotaciones con las que la idea de la 

naturaleza es definida y redefinida en un universo simbólico en el que el hombre se piensa a sí 

mismo como cu ltura, pensando su propia contraposición con la naturaleza.
6 

La misoginia romántica afirma que todos los hombres son superiores a toda 

mujer, enunciado que se fundamenta desde antes a través de l plano re li gioso y ahora en 

este período romántico, se basa en un plano laico e inc luso ateo. Para llevar este 

pensamiento al plano práctico era preciso atribui r rasgos esenciales tanto a mujer como 

a hombres, de tal forma que la misogin ia romántica era dob le, por un lado. estaba 

dir igida a la mujer pertenecientes a la soc iedad anterior y por otro, se pos icionaba en 

contra de la vindicación de la igualdad entre los sexos que había aparec ido en el período 

il ustrado. 

Ce lia Amorós nos muestra c laramente que la misog inia romántica al hacer suyo 

el lema napoleónico que dice " la mujer no tienen categoría", está aseverando que la 

finalidad de este pensamiento moral es man tener a la mujer si n jerarquía y no 

contemplar soluciones ante la injusticia derivada de la diferencia del sexo. 

6 C. Amorós, 1985, p. 32. 
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Tal pensamiento abstracto y general que ha legitimado las prácticas que 

construyen en la ficción a la mujer ideal, deja a la mujer s in derechos, s in estatus, si n 

canales para ejercer su autonom ía. Gestándose todo ese rechazo en nombre de un 

pensamiento patriarcal que construye la igualdad relativa entre los varones, a costa del 

rebajamiento de la mujer, al exc luirlas del contexto c iudadano y sosteniendo esta 

exclusión med iante la idea de una esencia lidad feme nina precívica. Porque la mujer 

comenzó a ser definida como una esencia intemporal dentro de la naturaleza, de tal 

forma que se llegaría a suponer que " lo femenino" se asocia a dicha cualidad natural, 

concepto que, en realidad, no se gesta ni dentro ni a partir de ese orden, si no a través de 

las estructuras soc iales y cu lturales de la época patriarcal. 

Dicho de otra forma, todas la mujer son " la mujer" y lo que se afirme de ese " la 

mujer" es vá li do sin fi suras para todas y cada una de e ll as, se adapten éstas al caso o no. 

De esta manera com ienza el proceso de fab ri cac ión de " la mujer" como " lo 

absolutamente Otro". Tan absolutamente Otro, que lo que el primer romanticismo 

simplemente definía fue considerado por e l romantic ismo decadenti sta como un 

misterio insondable. A esta visión del mundo es a lo que Amel ia Valcárce l llama como 

misoginia romántica. De aquí la di scontinuidad de las fi guras femeninas que el 

romantici smo acuñó: en su primera fase, las inocentes doncellas que arrancaban ya de la 

nove la gót ica del iglo anterior; en la segunda fase, la construcc ión 1 iteraria de la " mujer 

fatal" . El discurso de la misoginia romántica es, pues, un discurso fil osófico reactivo 

con respecto a las posibilidades que el proceso de la Ilustración había ab ierto para la 

mujer, aún en med io de sus sinuos idades y sus incoherencias. El pensamiento misóg ino 

es excesivo, ya que es una respuesta demasiado contundente contra lo que la 

modernidad estaba significando con sus ideas al socavar los modos tradicionales de 

vida. 
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De esta forma el discurso emanado de la misoginia, observa a la mujer con 

posib ilidades de desarro ll o, de crec imiento y futuro. Por lo tanto, hay que leerlo, pues, 

en clave po lítica: sólo así se expl ica la recurrencia y e l juego de va riantes de su tópico y 

lo enfá tico de su retórica. Cuando se lee desde esta perspecti va que seña la Amorós, se 

puede notar dicho conteni do misógino que no se obse rva a la primera, es dec ir, e l 

discurso misógino se cu ida muy bien para que no se noten sus referentes po lémicos, ni 

los arquetipos de mujer que elabora: 

-La Femme falale de Lessing. la exótica oriental del harén. propuesta literariamente por 

Schopenhauer y pictóricamente por Dclacroi x en su obra Femmes d'Argel. la sombra 

fantasmagórica de la « cueva de la mora» en la rima de nuestro Bécquer, la princesa 

kierkegaardiana de Temor y Temblor- como una pura e inocente emanación de la imaginería 

romántica. 7 

Esta serie de fi guras fe meninas provocan que la mujer encarne 

paradi gmáti camente la otredad con respecto a lo humano, condición tan usurpada por 

los hombres que se remiten a la ideo log ía misógina la cual se refi ere a la mujer como un 

simulacro, una fantasía o esa idea que no tiene espacio, ni presenc ia, excepto por ese 

registro onto lógico que de e lla se ha hecho, es ese ente pasivo, siempre desv irtuado. 

La mujer só lo ti ene la entidad que el varón le otorga, por lo cua l, cua lquier 

reiv indicación de igualdad osc ila entre la impostura y e l rid ículo: " la asoc iac ión de lo 

fe menino con el simulacro, el señuelo, la inanidad onto lógica que se desdob la de la 

apariencia seductora y de trampas es tan vi eja como el mito hes iódico de Pandora: la 

misoginia romántica explota su rendimiento simbólico hasta e l parox ismo."s 

La onto logización de la mujer en este período es una ética fa lsa porque cuando 

el pensamiento m isógino hab la de lo femenino, crea só lo entidades aparentes, s in 

existencia y sin conc iencia, por tanto e l hombre en este período no hace más que 

7 C. Amorós, 1992, p. 130. 
s Ibidem, p.13 !. 
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engañarse a sí mismo y engañar. Es decir, e l hombre se ha planteado como creador 

frente a la mujer, porque la human idad se ha prob lemati zado en su ser, es decir, prefiere 

las razones de viv ir, a la vida, como diría Simone de Beauvo ir, e l plan del hombre no es 

repetirse en el tiempo, sino re inar sobre el instante y forjar el porvenir. Al crear va lores, 

la actividad del macho ha constituido a la ex istenc ia misma como un va lor; la ha hecho 

triunfar sobre las formas confusas de la vida y ha esc lav izado a la naturaleza y a la 

mujer. Una vez más el género marca las clas ificac iones de las creac iones hechas por 

hombr ~ p o r encima de aquéllas rea li zadas por la mujer, aún cuando las creaciones d0 

mujer no sean poco importantes, éstas forman parte de una soc iedad que cata loga poco 

importante a cualquier cosa que hagan e llas. 

Así pues, para la ilustración y e l romanticismo la mujer es, en pa labras de 

Amorós, un simulacro y un genérico, a diferencia de los varones que tienen el poder y, 

por lo cual , se vue lve importante el discern ir quién es quién. Es decir, la mujer, es sólo 

una idea que el hombre ha construido para la existencia de sí mismo, e lla es diferente en 

relación con él, pero es idéntica la una a la otra, sin distinciones de ninguna índole entre 

sí, de acuerdo al ro l que se le ha as ignado. 

1.2. El bien y el mal desde una perspectiva moral androcéntrica 

El varón al plantearse como soberano, dice Simone de Beauvoir, encuentra de 

a liada a la mujer só lo por el simple hecho de existir y por e l gran hecho de que ella no 

tiene un proyecto trazado, por no ser ella quien rorja el porvenir y de esta rorma sólo 

encuentra su superación a través del hombre. Luego, la mujer, "se asocia al hombre en 

las fiestas que ce lebran los éx itos y victori as de los machos. Su desgrac ia es haber sido 

consagrada bio lógicamente a repetir la Vida, cuando a sus mismos ojos la Vida no lleva 
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en sí sus razones de ser y esas razones son más importantes que la vida misma.,,9 As í, la 

mujer aún cuando da la vida, a los ojos del hombre no la arriesga, puesto que entre 

ambos nunca ha habido un enfrentamiento de ideas, po r esta c ircunstancia se concibe 

como lo Otro. De Beauvoir diría que es la conc iencia dependiente, aq uello que só lo es 

reconocido por otra entidad, en este caso, la del hombre. Esto ind ica que, aún cuando 

exista esta re lac ión, preva lece e l hecho di stintivo de la opres ión, porque e lla se 

encuentra en este plano arbitrario cuando es quien reconoce, ace pta y encarna los 

va lores que le traza e l macho, é l es quien diseña el porvenir para ambos, porque si a lgo 

es cierto, es que las mujeres nunca han creado va lores morales para los hombres. Puesto 

que la re lación construida entre mujeres y hombres se ha gestado por la inventiva 

mascu lina ansiosa de conservar sus ventaj as que só lo han querido mantener un dominio 

sobre lo femenino y mantener a las mujeres ahí. C uando el varón quiere obtener una 

prueba de su domin io, encuentra una prueba, a saber, la sumisión de la mujer. 

En el momento en que e l hombre se afi rma como sobe rano y suj eto libre, la idea 

del Otro es una amenaza y un pe li gro. Dentro de ese Otro la mujer representa la 

a lteridad, la negación, e l mal, porque lo Otro es la pasividad frente a lo activo, es lo 

di verso que qui ebra la unidad, la materia que ti ende a la transformación y se opone a la 

forma, a lo permanente; es e l desorden que se resi ste a l orden : la mujer esta as í 

consagrada al mal, según la visión masculina. Por e ll o ya decía Pitágoras que "existe un 

princip io bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre; y un principio malo que ha 

creado el caos, las tinieblas y la mujer" .IO 

El género masc ulino sabe que el femenino le es indispensable pa ra satisfacer sus 

deseos, para perpetuar su existencia, asi que necesita integrarla a la soc iedad. En la 

medida en que ella se somete a l orden establecido por e l género masculino, la mujer 

9 S. De Beauvoir, 1981. p. 88 
10 ¡bid, 198 1, p. 8. 
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entonces es purificada de su culpa ori gina l. Es decir, al organi zar la opresión de la 

mujer, los legis ladores reflejan el miedo que tienen de ella. Se retiene sobre todo el 

aspecto nefasto de las vi rtudes ambivalentes de las cual es está in vestida, de lo sagrado y 

lo impuro. 

La ideología cristiana no contribuyó en poco a la opresión de la mujer. [ ... 1 en toda la primera 

época del cristianismo la mujer eran re lativamente honradas cuando se sometían al yugo de la 

iglesia; atestiguaban como mártires alIado de los hombres. aunque no podían participar del culto 

sino a título secundario; [ . .. ] a través de San Pablo se afirma la tradición j udía. hoscamenle 

antiferninisla. San Pablo ordena a la mujer humildad y contención, y funda su principio de la 

subordinación de la mujer al hombre en el Antiguo y Nuevo Testamento. I I 

Pero, tal como lo señala John A. Phillips, en su libro titulado Eva: la historia de 

una idea, el hecho es que "La historia de Eva empieza con la aparic ión de Yahvéh en 

lugar de la madre de todos los vivientes. Este desplazam iento de poder señala un 

cambio fundamental entre la humanidad y dios, e l mundo y dios, el mundo y la 

humanidad, y los hombres y la muje r. ,,1 2 Con lo cual se muestra sólo un ejemplo acerca 

de cómo la religión y el concepto de Dios en su centro sujetaron la expresión sexual 

humana en nombre de la hi storia civ ili zada, tal como lo reconocieran posteriormente 

pensadores como San Agustín y Freud . 

No vamos a detenernos aq uí en el aná li sis de l papel de la mujer dentro de las 

religiones, puesto que dicha tarea sería tema de otra investigación y de un análi sis 

antropo lógico, sin embargo ha sido necesario retomar ciertas ejemplificaciones para 

reca lcar, que la mujer dentro de cualquier tradición se encuentra en una situación de 

dependencia absoluta y dominio. Siempre bajo la tute la del marido, e l padre, el 

hermano, el hijo o Dios. La mujer es definida no en relac ión imparcial con el hombre, 

sino debajo de los parámetros masculinos, por lo que jamás ella ha adqu irido una 

existencia autónoma. Por otro lado, a través de la tradición moral occidental , como ya se 

11 Ibid, 198 1, p. 121. 
" J. A. Phill ips. 1988. p. 35. 
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precisó en un capítulo previo, se puede advertir que ex iste un dua li smo jerárquico y 

masculino, es decir, la aplicac ión del bien y del mal para las mujeres y para los hombres 

es di stinta porque el bien para los hombres proviene de la aplicac ión de su libre 

a lbedrío, de su raci onalidad ll evada a la práctica, de su libertad y e l poder que la 

constituyen. 

Los hombres tienen la capac idad de efectuar tanto e l bien como el mal y tienen 

la opción de evitarlo, las mujeres no, porque si partimos de la aseveración de Francesco 

Alberoni cuando dice que "En el surgimiento del dilema ético el b ien y e l mal todavía 

no existen: nacen con la elección [ ... ] La e lección es por lo tanto, una elección libre. El 

dilema es qui én nos revela nuestra libertad. [ . .. ] El bien es aquello que debe ser amado 

y deseado; e l mal, aq uello que debe ser considerado negativo, y como tal , extirpado de 

nosotros.,, 13 

Así, e l bien y e l mal en la mujer no tienen que ver con el libre arbitr io, si no con 

los afectos que éstas tiene para con la natu ra leza. Está más lejana de l bien porque no 

tiene la facultad racional para poder eleg ir y e l mal en e lla se debe a que está en su ser. 

Por ello ser mujer es en sí ya un ma l, porque es estar limitada. 

En cambio la capac idad moral entendida como bondad en el varón está 

implícita en su condición racional , en el caso de la mujer, es di stinto porque su 

naturaleza le impide estar más cerca del orden y su irrac iona lidad supuestamente in nata, 

su subjetivismo, su emocionali smo y su vanidad no la hacen apta para a lcanzarl o. Esto 

se ha ven ido construyendo como ya vimos, desde Platón hasta Hege l y a part ir de su 

pensamiento que contribuye a seguir manteniendo las tradiciones que fundamentan los 

prejuic ios masculinos contra la mujer, lo cua l indica a ésta e l papel que le es posible 

seguir porque está bien , señalándose le aquello que no puede hacer porque está mal. 

Il F. Alberoni , 1982, pp. 73-74. 
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Nadie está exento de las significaciones del bien y del mal puesto que se 

presentan para convertirse en una experiencia común entre hombres y mujeres cuando 

se vive en un ámbito de socia li zación. 

Las categorías de bien y mal resultan de la generalización de la experiencia humana. de lo que se 

considera agradable y desagradable. Son el resuhado de uni vcrsal iu'lf las experiencias negativas 

y posit ivas vividas a través del tiempo. Se puede deci r que surgen de la memoria de la especie 

humana, de lo que se considera deseable de repet ir y [o no] se formulan en máximas de vida. 

prescripciones. normas y leyes para dirigir en sentido general la conducta. 14 

Sin embargo, el pensamiento sobre el bien al igual que el discernimiento sobre 

el mal, siempre han sido demarcados por las construcc iones masculinas, misóginas y 

patriarcales, donde tanto el bien y el mal genérico no ex iste sino es a través del 

cumplimiento o no, de las normatividades impuestas por los hombres a las mujeres. 

A través de lo anterior se puede vislumbrar, por un lado, que la moral es 

aparentemente una y la misma para hombres y mujeres, independientemente de su edad, 

raza o estrato social. Sin embargo, por otro lado, en los hechos, las normas no se apl ican 

de la misma manera si es que se hab la de la conducta de hombres y mujeres dentro de 

situaciones similares; por ell o se denomina doble moral a la consideración as imétrica de 

las prohibiciones y recomendac iones morales y puede ve rse que aú n cuando a lo largo 

de la hi storia se han gestado los conceptos de bien y mal, éstos han de variar 

depend iendo de la situación geográfi ca, la época, las situac iones sociales, económicas, 

políticas y cognitivas de las personas. 

Pero aún cuando estos dos conceptos se encuentran re lacionados el uno con el 

otro, debe reconocerse que hay una in finidad de sentidos en los cuales se usan, estas 

funciones deberán tenerse presentes para poder distinguir cuando se aplican a las 

acc iones y al carácter de los individuos, esta será la función moral de dichos conceptos. 

14 G. Hierro, 2003. p.35. 
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En las soc iedades patriarcales la moral es más laxa para hombres y más estri cta 

para mujer. Dado este doble criterio, no hay un verdadero consenso a la hora de hablar 

del bien o del mal vivido por los hombres o por las mujeres, lo cual no quiere decir que 

no haya casos que muestren la ev idencia acerca de estos conceptos. Sin embargo, hay 

toda una serie de hechos que prov ienen de cuestiones culturales y religiosas que no 

aparecen ni como buenos ni como malos, sino que se muestran dependiendo del análisis 

crítico que se haga de las relaciones humanas. 

Todo esto, una vez más vuelve compleja la cuestión del bien y del mal moral y 

la problemática de su del imitación. De ahí la importancia de situar en un espac io y 

tiempo las experiencias fem eninas que nos lleven a descubrir posibles soluciones y las 

esperanzas concretas que puedan contener. 
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Capítulo III 

Propuesta ética del feminismo de la igualdad y del feminismo de la 
diferencia contra la tradición 



La mujer nunca obra bien: ora obra para un 

deslino incollsciente, 110 obra como sujelo y, 

en consecuencia, no obra bien, ora obra 

como S il jefa y, por lo lamo, no obra para Sil 

esencialidad. es decir. obra mal. 

Amelia Valcárcel 

Ante el orden logocéntrico moral i lustrado que operaba en los periodos de la 

Ilustración y el Romantici smo, e l pensamiento femini sta fu e apropiándose de un nuevo 

discurso que criticó las norm as establec idas, las cuales por un lado, si tuaron a la mujer 

como carente de un pensamiento rac ional por estar más apegada a lo sensib le y por otro, 

la sublimaron cuando ella daba seguim iento a las valoraciones, que sin consentirlas le 

fue ron siendo impuestas, por ser un ente definido por sus características biológicas. Así, 

e l objetivo de la teoría femini sta, es poner de manifiesto que las tareas asignadas 

históricamente a la mujer no tienen su ori gen en la naturaleza, s ino en la sociedad. 

De esta forma, el pensamiento femini sta tiene como propós ito desmonta r e l 

prejuicio que se tiene a l pensar que la bio logía determina el quehacer de la mujer, por lo 

que ella ha s ido impedida para crear a lgo por sí misma; mientras que todo lo cultural, se 

piensa, es exclusivamente creac ión mascul ina. 

Con el racionali smo cartesiano del siglo XV I I. en nom bre de la capacidad de razonar compartida 

por ambos sexos en nuestra especie, el filósofo Pulain de la Barre había criticado « el más 

arraigado de los prejuicios» y había reclamado educación y oportunidades iguales para 

hombres y mujer.
40 

Es preciso esclarecer que con la utilización del concepto patriarcado, se 

reconocen las más grandes arm as de un sistema jerárquico, donde la reg la siempre ha 

sido expuesta por e l varón qui en en el plano mora l ha detentado los conceptos de 

uni versalidad y ética. Logrando así perpetuar la longevidad de su domin io que delimita 

de forma simple a la mujer a través de dos opciones: por e l cumplimiento de un 

estereotipo matria rca l o por e legir ser una víctima irremisiblemente oprimida. 

40 A. I'u leo, 1995, pp. 15- 16. 
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En pa labras de Jean Gri mshaw, esta sospecha tiene fundamento, a saber, " la 

idea lizac ión de la virtud femeni na [ ... ] ha tenido como premisa la subordi nac ión 

femenina. Las « virtudes» a las que se pensaba que debían aspirar la mujer re fl ejan a 

men udo esta subordi nación - un ejemplo c lásico es la « virtud» de l desinterés, 

subrayada por un gran número de escritores victorianos [románticos]''''' 

Con todo, por un lado, a pesar de esta fu ndada ambivalenc ia hac ia la idea de 

una " virtud" femenina, muchas muj eres en e l s iglo X IX, inclu idas las interesadas en la 

idea de emancipación, se mostra ron atraídas por la idea, no só lo de que había virt udes 

específicamente fe meninas s ino, algunas veces, de que las mujeres eran moralmente 

superiores a los hombres y por la c reenc ia de que podía transformarse mora lmente la 

sociedad por in fluenc ia de ellas. " Lo que muchas mujeres pretendían e ra, por así 

deci rlo, una « extensión» a toda la sociedad de los « valores femeninos» de la 

esfe ra privada y de la familia.' ,42 Por otro lado, el contexto de l pensa miento fe mi nista 

contemporáneo es muy d ifere nte, puesto que en las soc iedades modernas han 

desaparecido la mayoría de los obstácul os form ales para la entrada de la mujer a otros 

ámbitos socia les, distintos del doméstico, s in embargo, a pesar de el lo, la idea de una 

ética " femenina" ha seguido siendo importante dentro de la estructura fe mini sta. 

As í, e l patriarcado es una idea con la cua l el fe mini smo denuncia un s istema de 

dominación. Se conc ibe como una políti ca de dominac ión presente en los actos más 

privados y persona les, aunque s igu iendo a Alicia Pu leo, no todas las fe mini stas utilizan 

el término patr iarcado para escla recer e l plano dom inación -subord inac ión, puesto que 

a lgunas prefieren utilizar e l s istema género-sexo como es e l caso de Gay le Rubi n. 

Pese a lo úti l que e l concepto de género ha resultado a l feminismo, la re fl exión 

femini sta más reciente ha mostrado que ni es tan s im ple ni tan carente de problemas 

"J. Grimshaw, 1991, p. 655. 
" ¡bidem, p. 656. 
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como pareció cuando las feministas lo elabora ron ini cia lmente. Justamente, esta 

comprensión crecientemente sofi sticada del concepto género ha complicado las 

di scusiones feministas, acerca de muchas cuestiones morales y sociales. Una de ellas es 

precisamente el estudio acerca de la igua ldad sexual. 

Las femini stas de la igualdad, han desafiado la distinción inicialmente nítida 

entre sexo y género, observando que, así como las diferencias de sexo han influ ido en el 

desarroll o de normas de género, de igual forma, convenc iones y acuerdos en función del 

género pueden haber influido en la evo lución biológica de ciertas ca racterísticas 

sexuales secundarias e incluso en los criterios defi nitorios del sexo, incluyendo la 

procreación 

El femini smo de la igua ldad se ha identificado con la batalla por los derechos a 

ser igua les, derechos que no só lo han reivindicado a la mujer, sino también algunas 

minorías oprim idas y di scriminadas. Ta l como lo indica Wanda Tom mas i43 este 

feminismo se propuso insistir sobre los princ ipios igualitarios enraizados en la 

Ilustración, típicos de las democracias modernas, y reiv indicar el voto sobre la base de 

la igualdad de la mujer con los hombres. Así, al estar dentro de los estatutos e ideales 

del período ilustrado, conjeturó que un concepto contrario a las ideas de igualdad, como 

el de la diferencia femen ina, colocaría a la mujer en un estatuto inferior, respecto al 

varón, de l cual e llas deberían li berarse. 

El fem inismo de la igualdad apela a la unidad de lo humano y a la conquista de una sociedad no 

patriarcal. El fem ini smo de la igualdad lucha por el reconocimiento de la mujer en su calidad de 

sujeto político. es deci r ~ como sujeto de los derechos y las obligaciones del contrato social y en 

su calidad de sujeto uni versal. es decir, como sujeto igual al hombre en tanto que sujeto racional 

y como sujeto de una ética de valor universal.
44 

4J W. Tommasi, 2002. p. 18. 
44 L. Vargas, 200 l. p. 148. 
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Así, en e l s iglo XIX, a través de l femini smo de la igualdad y bajo los ideales de 

la Ilustración se han obtenido logros soc ia les, po lít icos, económicos, lega les y humanos, 

además de derechos que han venido a transform ar la situación de sometimiento y 

omisíón dentro de la cual se constreñía a la mujer. Los intentos del movimiento 

feminista a finales de la década de los años sesenta por lograr una paridad entre los 

sexos, al ignorar las diferencias entre mujer y a l separarlas en una categoría homogénea, 

logra ex igi r idénticos derechos lega les para los indivíduos, tras postula r la el iminación 

de las esferas separadas (lo privado y lo púb li co) para hombres y mujeres, 

consagrándose la igualdad ante la ley. Es así como esta línea de pensamiento femini sta, 

partiendo del concepto de uni versa lidad de las estructu ras raciona les que comparten las 

mujeres, se plantea un camb io en la toma del poder, orden bajo e l cual opera e l lema " lo 

personal es pol ítico", como fó rmu la que plantea que e l aspecto privado también guarda 

relac iones de poder. 

La adscripción a la esfera pri vada significa en primer lugar -como lo entendió Lévi-Strau ss- una 

delimitación de su actuación expresada en prohibiciones de trascender la esfera pública. 

prohibiciones que, si bien no están marcadas por tabúes como en las culturas primiti vas, siguen 

siendo prohibiciones, porque las actividades de la esfera pública o son ciertamente inaccesibles 

para la mujer (como lo reconoció en su tiempo Sluart Mi li) o marcan a la que se atreva a entrar 

en ella con un estigma de « no feminidad», fracaso del proyecto mujer atrayendo sobre ella el 

descrédito o la desgracia. [ ... ] « Lo privado» no se refiere solamente a una división del 

trabajo, sino a una división del mundo: la mujer tiene asignado un modo de percibir y de hacer, 

de decir y de comportarse cuyos límitcs son los de la esfcra privada, y ello, supuestamente, en 

virtud de su ser mujer, de su biología. Pero es sabido que el hecho biológico no impone nada, no 

dicta más que lo que dicta. 45 

Como seña la Ameli a Valcárcel el patriarcado se transforma a parti r del siglo 

XIX, tras las re ivind icaciones de igualdad de derechos de la mujer, de los cambios 

sociales ligados a la democracia y a la industria lizac ión, a partir de una reflex ión 

histórica que denunciaba la injustic ia y la opresión. Consiguiendo esta vertiente del 

., C. Mol ina Petit , 1989, pp. 15- 16. 

61 



pensamiento fe mini sta sublevarse ante e l si ti o doméstico desti nado a la mujer. Por e ll o 

las femini stas dentro de esta linea han de ser consideradas como las pioneras de un 

movimiento transgresor, porque a través de la ideo log ía logran una transformac ión 

fáctica de las condiciones soc iales de la mujer. 

Desde otro escenario, las fe mini stas de la d iferencia han resa ltado la distinción 

entre género y e l uso de otras categorías soc iales como la raza y la clase. Aceptan que 

las a fi rmaciones femini stas acerca de " la mujer" a menudo han genera lizado de forma 

ilíc ita la experiencia de un gru po relati vamente pequeño de mujer blanca, de clase 

media. En los últimos diez años las feministas de la igualdad han subrayado que el 

género es una variable y no una constante, puesto que las normas de género varían no 

só lo entre las culturas s ino también dentro de e llas en función de dimensiones como la 

clase, la raza, e l estado civil , la edad, la preferencia sexual, entre otras, porque cada 

mujer es diferente según su singularidad . 

El femini smo de la diferencia nace en los setentas y considera menoscabados a 

los postulados de la Ilustración, estas feministas rechazan la idea de igualdad un iversa l y 

avalan la pluralidad y la diferencia de los sujetos. Consideran la lucha por la igualdad 

obsoleta e innecesaria. Este pensamiento retoma la idea de la diferencia de los gé neros 

como críti ca a la Ilustrac ión que la establece como una diferencia j erarquizada, donde lo 

diferente es lo Otro, lo inferior. Ante lo cual, se propone una diferencia en sentido 

pos itivo, que sa lvaguarda y promueve el plus que vi ene con la diferencia femenina y 

caen en la trampa de designar valores, comportamientos y cualidades que podrían ser 

específicamente femeninos. Se asum e que la lucha está a favo r del derecho a la 

d ife rencia, se plantea una postura en contra de lo un iversa l y aseverando que hay que 

estudiar a los indi viduos y a las espec ific idades de su situación se busca la di fe rencia, 
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fre nte a un modelo construi do según los privilegios de lo viril, así como frente a una 

igualdad de géneros. 

En suma, las posturas de los fe mini smos de la igualdad y la d ifere ncia respecto a 

la idea de una " moral fe mi nista", sería el resultado tanto de una crítica del esencialismo, 

como de l intento de analizar la posib il idad de un enfoque alternativo respecto a l 

razonam iento moral, a las act itudes y acc iones que trad iciona lmente han sido 

consideradas parad igmáticamente como femen inas. 

En particular han surgido dos cosas. La primera es que de hecho existen en realidad diferencias 

comunes o típicas en la forma de pensar y razonar de hombres y mujeres acerca de cuestiones 

moral es [ ... ] La segunda idea im portante puede sintetizarse como sigue. Parte del supuesto de que las 

prácticas sociales específicas generan su propia visión de que lo que es « bueno» o de lo que va a 

valorarse especialmente. de sus propios intereses y prioridades, y de sus propios criterios de lo que ha 

de considerarse una « virlud» 46 

Lo anterior indica que estas dos alternat ivas de pensar la moral desde el femini smo 

son posiciones que se han destacado a últimas fechas por e l debate pe rpetuo en el que se 

encuentran y desde el cual existe gran complejidad teórica, desde el uso mismo de sus 

términos, tal como se expondrá a continuac ión. 

1. La mujer transgresora de va lores universales 

Los ideales de la ilustración, en cuanto que afirman los princip ios de la li bertad 

y de la igualdad para todos los hombres, están destinados a la larga, a tener un 

significado liberador, también para la mujer. Sin embargo, no deja tener consecuencias 

e l hecho de que, con la Ilu strac ión se abre camino un significado de libertad femenina 

no libre, sino vinculado ante todo a la reali zación de la igualdad entre todos los 

hombres, y después a la exigencia de paridad de la mujer con el hombre. Mientras tanto, 

una ci udadanía a med ias y una dependencia sustancia l de los demás mantienen aún al 

"sexo débil" en un estado de minoridad que, es incompatible con la plena dignidad de 

46 J. Grimshaw, 1991. p. 658. 
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un ser humano. Alguna que otra mujer, de hecho, conqui stada por los idea les de la 

ilustrac ión, no dejará de hacerlo notar. 

Las mujeres que partic ipa ron en e l mov imi ento feminista temprano, en una 

época previa a la Revo lución Francesa fueron hijas, hermanas o sobrinas de los 

humani stas que fu eron educadas por éstos y se rebelaron contra qui enes las habían 

preparado para una sociedad que prohibía la entrada a la muje r. 

A lgunas de las intelectuales afrontaron, temáticas específicamente femeni nas. Entre estas 

destacaron Olym pe de Gouges, Théoigne de Méricourl (que había propuesto la form ación de un 

batallón mil itar femen ino para part icipar en la guerra), Etta Palm (holandesa de la facción 

girondina) y Claire Lacombe Uacobina revolucionaria) que por sus demandad de igualdad de 

derechos entre hombres y mujer. fueron todas vícti mas de la de la represión de Robespierre que 

hizo cerrar todos los clubes y diarios femeninos e impidió las reuniones de la mujer.
47 

Éstas descubrieron que el ideal un iversa l de humanilas no era tal porque no 

incluía a la muj er. Esta situación contradictoria despertó en e ll as una conCIenCia 

moderni sta a la vez que femini sta de su condic ión. O lympe de Gouges escri bió la 

fa mosa Declaración de los derechos de la IIl zuer y de la ciudadana (septiembre de 

1791 l, cuya pretensión era concienciar a las mujeres de los derechos que les eran 

negados, además de pedir la re integrac ión de las muj eesr para que llegaran a ser 

c iudadanas en todo aspecto. " Los tres e lementos bás icos de este primer feminismo son 

la oposic ión di a léctica a la misoginia, e l basar esta oposic ión en la idea de género tal 

como la concebimos hoy en día y, consecuentemente, la pos ibi lidad de uni versalizar la 

cuestión y trascender e l s istema de va lores de su tiempo, planteando una concepc ión 

genera l de la humanidad,,48 

La igua ldad no es una característica en la orga nización humana, es un ideal 

ético. Sus premisas y postulados nacen de las doctri nas ilustradas de l sig lo XVII y de la 

idea de uni versa li zac ión que procede del rac ional ismo típi co de la escuela moderna, que 

47 G. De Mart ino, y M. Bruzzese, 1994, pp. 212-2 13. 
48 M. O. Vidal, 1997, p. 79. 
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se gesta a partir del pensamiento cartes iano, donde se hacen comunes las estructuras 

racionales de todos los humanos. Tal como lo afirma Ce lia Amorós, la universalizac ión 

le otorga a lgo común a los sujetos por enc ima de sus diferencias, a saber, son las 

m ismas estructuras rac ionales las que son compartidas por cada uno de los suj etos. En 

este sent ido, el período de la Ilustración d io por supuesto, e l c riterio de uni versal ización 

dentro de la ética, es decir, los contenidos de un cód igo moral determinado no se 

justifican por sí mismos, por su ca lidad de contenidos buenos, s ino por poder o no, 

someterse a la prueba de la universa lizac ión. A partir de aquí, nace e l suj eto mora l 

autónomo, tras la obtención de la mayoría de edad que obtiene a través de la 

emancipac ión de las ataduras tradiciona les. Es este sujeto e l que convirti éndose en su 

propio leg islador, se otorga a sí mismo la ley. La mora lidad de esa ley se dará, entonces, 

a partir del aspecto rac ional y su va lidez, se gesta cuando se puede querer que esa ley, 

sea legítima para todos. 

Sin embargo, en torno a l principal valor de la Ilustración, que es la razón, se 

genera la negación del carácter po i ítico de la mujer porque se le adscribe a la esfe ra 

privada, a través de una supuesta adecuación de la mujer a las funciones que desempeña 

en esa esfera y su incapacidad para lo públ ico. La casa se convierte en el centro de la 

vida y en la razón de ser de la mujer, "convirti éndose" en el hogar amoroso frente a l 

mundo contaminado de lo público. Por e ll o, la exclusión de la mujer del derecho de 

ci udadanía no es ningún problema para los ilustrados, puesto que la dependencia 

femenina (sobre todo económ ica) del mandato de los demás, produce la Falta de la 

supuesta personalidad civ il , por lo cual "su ex istencia" es en cierto modo, sólo 

injerencia. 

El punto fuerte de la mora l feme nina es, "naturalmente" , la castidad . Esta es la 

virtud más importante de la mujer que está ob ligada a guardarla mucho más 
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severamente que el hombre, porque de esta virtud depende la sa lud de la familia y la 

certeza acerca de la legitimidad de los hijos nac idos del matrimonio. El dominio 

masculino sobre el cuerpo femenino fecundo es algo de severa importancia para é l, 

tanto, que a la mujer no le basta con ser fiel , puesto que deberán creerla así, no sólo e l 

marido, también los a ll egados a él, s ino es que todos . La castidad está sobre cualquier 

otra virtud y ésta es la que ob li ga a inc lui r también la apa riencia entre los deberes de la 

mujer, contrariamente a lo que suced ía con e l hombre. 

Tras estos confinamientos se van marcando unos criterios de acc ión, unas 

expectativas, unas virtudes y un modo de ser que corresponde a " lo feme nino" a lo cual, 

e l pensamiento ilustrado define como lo íntimo. lo devoto, lo di screto, lo pasivo, lo 

sacrificado. Porque mientras la moral femenina era di scriminada en re lac ión con lo 

masculino, un varón no cedía nunca a tal resignac ión por su naturaleza que lo ob li gaba a 

rebelarse a lo injusto. 

La aspiración del feminismo de la igualdad fu e que la mujer llegara a ser sujeto 

con todas las prerrogativas que se le at ribuían a l suj eto uni versa l, que paradój icamente 

sólo le dio prioridad y autoridad a la ex periencia masculina del mundo. El sujeto que 

comenzó en e l Renacimiento a independi zarse como ser autónomo, hacedor personal sin 

limitaciones e impulsor del llamado progreso moderno, era un sujeto blanco, masculino, 

heterosexual y occ idental. El ideal ilustrado había sido incumplido, pues su ilegitimidad 

se ponía de manifiesto precisamente en sus tres criterios de igua ldad, libertad y 

fraternidad. 

Desde esta perspectiva, e l fem ini smo de la igua ldad es heredero de los idea les 

il ustrados, en la med ida en que las polém icas sobre ética feminista están profundamente 

relacionadas con las implicaciones políticas por habe r estado basadas, no en la 

posi bilidad de que la mujer propusieran códigos morales alternativos que contuvieran 

66 



excelencias éticas, pues lo importante antes que nada era acaba r con e l doble códi go de 

moralidad y llevar a cabo la propuesta sobre la universalizac ión de esas normas. No se 

busca el iminar a l concepto de moral universal, puesto que se entiende como una 

propuesta buena que tiene un rango po lítico superior, a l considerarla como un aspecto 

que atañe a cada uno de los sujetos considerados igua les bajo una misma ley. Por tanto, 

la aspiración del feminismo de la igualdad es que las mujeres ll eguen a ser personas con 

todas las prerrogativas que se atribuyen al sujeto universalizado. 

El femini smo de la igualdad viene a ser una propuesta sustentada en las ideas de 

la Ilustración, las cuales a su vez se fraguaron en contra del orden estab lecido en ese 

entonces, la llamada Monarquía vi no a ser sustitu ida por ideales que representaban a un 

hombre en su libre pensamiento, en su igualdad de condiciones y en la creación de 

fraternidades. A l mismo tiempo, estos idea les, representaron una posibilidad de ser 

mujer en e l más amplio sentido de la palabra, donde ésta tenía no só lo las facultades 

naturales que la hac ían situarse como hermana, esposa, hija o madre, siempre en busca 

de la virtud moral que la contenía a la esfera de lo privado. También, por primera vez el 

femini smo de la igualdad, a l percatarse de la condic ión limitada de la mujer en 

relación con los hombres, se vo lvió transgresor de va lores, entendida la transgresión, 

según Alic ia Puleo, como la negación de aquellas reglas que confirman el sometimiento 

de la mujer a un solo espacio y bajo ciertas condiciones . 

Así, el feminismo de la igualdad aún cuando nace de los parámetros ilustrados, 

se formul ó en contra del dominio masculino para gestar un a feminidad que lucharía por 

el reconocimiento a sus derechos civ iles, con el objetivo de lograr una presenc ia en la 

esfera de lo público, tras la conqui sta de la autonomía; lo cual signifi caría ir en contra 

de los va lores impuestos y en detrimento de un ser mujer construido y asignado 

previamente por e l varón. 
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1.1. La mujer de bien definida por su naturaleza 

Cristina Molina indica que una de las causas de la uni versa l subord inación de la 

mUjer es, precisamente la identificac ión de la mujer con la nat ura leza, concepto 

entendido desde lo cultura l. Y, prec isamente e l concepto de natu ra leza viene del período 

de la Ilustración, pero cuando éste se aplica a la mujer significa que e lla se encuentra en 

un plano pre-polí tico, porque la mujer se encuentra en un a situación que antecede a la 

aparic ión de ciudadano, de fi nido como hombre rac ional que dia loga a partir de un 

contrato, obteniendo así su libertad y su igualdad. 

Dentro del marco Ce li a Amorós menciona que "El poder patria rca l procederá a 

su rearme ideo lóg ico ante la crisis de legitimac ión que le ha planteado el pensamiento 

femini sta invocando sus prop ias instancias ilustradas [ .. . ] en el di scurso patriarca l 

ilustrado, el/opas del pseudopensamiento acerca de la mujer será la « naturaleza» ." 49 

La mujer es considerada como naturaleza porque se le conside ra como sexo, 

como pas ión ciega encaminada a incitar los deseos de l hombre. Asi, la li bido femenina 

es una potencia a la cual había que detener, controlar y someter porque bajo e l dual ismo 

jerárquico, la razón siempre debía dominar a la natu ra leza. De esta forma, e l hombre al 

pretender alcanzar su li bertad, debía autocontro larse, dominando sus pasiones, 

sometiendo a la mujer. La ún ica protección a la que el suj eto masculino recurrió fue a la 

repres ión de la sexualidad femenina, hac iendo de e llas. madres virtuosas y esposas 

sacrificadas. Además, la mujer es naturaleza según la tradición, porq ue es mad re, la cua l 

ha trascendido su loca pas ión centrándose en los hijos y el marido, en la fa milia, en lo 

privado, defin iéndose la vida de la mujer por esta capac idad, quedando limitadas a esta 

esfera sus acti vidades. A la mujer de bien, se le define según su natura leza por su 

cercanía con los ni ños, como infa ntil , por e llo está aj ena a la razón. 

49 C. Amarós, "Feminismo, I lustración y misogin ia romántica" en F. Birulés (Comp.), 1992, p. 125. 
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Cuando lo natural se defi ne a través de la cultura vía la razón, conlleva una 

transformac ión. Sín em bargo, cuando se refi ere a la mujer dicha cambio se nulifica 

porque la mujer definida como madre sigue estando dentro de lo natura l, aün cuando 

haya vencido su pasión y ello por su re lac ión con el niño, por e llo nunca alca nza la 

mad urez. 

Lo interesante de este mecanismo de identificación mujer-naturaleza- esfera privada (que es, por 

lo demás, un fenómeno transcultural) es constatar cómo se opera en la Il ustración desde el 

presupuesto de negar a la mujer su participación en la Razón U ni versal: la mujer no es 

considerada sujeto de Las Luces, sino que definida como Naturaleza. es más bien el objeto que 

deben ilum inar, pero en el selllido del someter y reprimir; y ello se logra a través de la 

c i rc un s c ri~ión de [o femenino al ámbito de lo privado donde su peligrosidad de pasión no 

trascienda. 50 

Relacionado a l valor ilustrado de razón se presenta e l valor de la virtud, e l cua l 

es otro moti vo para que la mujer se mantenga separada del ámbito pübl ico. Dentro de l 

plano ilustrado la VirIl/S, se refiere principa lmente a la muje r. La " mujer virtuosa" 

representa e l ideal que define lo femeni no como aq ue llo que 'es como Dios manda ' . En 

el caso de la Ilustración, e l orden que sustituye a Dios será la razón, as í que la mujer 

virtuosa era designada a través de lo que dicha razón mandara. Por e llo, la mujer, de 

bien es la que ha trascendido la pas ión, la que ha dom inado el desenfreno sexual, 

aquell a que en ningün momento ha dejado de ser natu ra leza, y sobre todo la mujer de 

bien era la que se contentaba con sus designios, con su domestic idad. 

La moral femenina es conceptua l izada por medio de su cuerpo y definida no por 

categorías éticas como la ley, e l libre a lbedrío o e l conoc imiento, s ino a través de la 

relación de la mujer con su prop io cuerpo y la re lación entre éste y e l del hombre. 

La mujer de bien es aq ué lla que culti va su castidad, su pureza en aras de l amor 

romántico y del servicio a los otros. El ideal feme nino está ligado a una virtud 

doméstica, a l amor fili a l, a la ayuda, apoyo y comprens ión y su "deber" se sobrepone a 

'O c. Molina Petit, 1994. p. 120. 
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sus muy naturales pero inexistentes pasiones, aprendiendo só lo lo que convenga a los 

hombres, amando las labores señaladas como propias de sus sexo. Siendo modestas y 

gobernando su casa, la mujer de bien, aplacará los vicios propios de su sexo y se 

acostumbrará a ser interrumpida en sus juegos (no labores) y a ser llamada sin que 

murm ure. Ya lo decía Jean-Jaques Rousseau a l apuntar en El Emilio que la verdadera 

defin ic ión de una buena mujer se da a partir de su sacrificio a favor de los demás. 

Por un lado, cuando e l ocio resu lta ser el máximo representante de la mujer, la 

insta la como enem iga de la razón y por otro lado cuando se muestra a través de los 

trabajos domésticos, la muj er tiene la función de ce nic ienta en acomodo con su sa ldo y 

esq uina. Pero, siempre en función de cu idadora y trofeo de amor, e lla toda di spuesta a 

sati sfacer al hombre con su moralidad en casa, sosten ida por la virtud de mujer de bien 

que contrasta con una moralidad de afuera, aqué lla que se encuentra en e l plano de lo 

c ivil para los ciudadanos llena de vic io y prostitución. 

Al femini smo de la diferencia le corresponde seña lar que la mujer, antes que 

buena, es un s imulacro o un genérico fa lso, como lo llama Ce lia Amorós, es dec ir que 

cuando e l hombre ilustrado hab la de la mujer, está refiri éndose a una construcción 

categórica que no existe y ésta figura mítica, es ciertamente la que ha ayudado a la 

cimentación del sujeto masculi no que se ha perpetuado tras la negación de otras 

entidades y desde la vedada autonomía de esos otros . Así, los otros, los demás, la mujer, 

han sido conceptual izados como un genérico homogéneo desde e l cual no se permite la 

individua lidad, la autonomía y libertad. La muje r es entonces, una pa labra abstracta y al 

hablar de una "mujer bien", se está describiendo tan só lo a una quimera, pues e l bien 

desde la norm a masculina es e l hombre, no la mujer, ella no tiene ese apelativo, si no 

que contrariamente puede ser cualquiera cosa, excepto e l bien. Tan sólo hay que 
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remitirnos a la vasta escritura filosófica, teo lógica, litera ri a, médica, para saber que el la 

es ese suj eto que representa lo negativo desde donde se conforma el sujeto universal. 

Entonces tenemos que el bien femenino es lo dependiente frente a lo 

independiente, es lo privado frente a la vida pública, lo natural frente a la cu ltu ra, la 

infancia frente a la vida ad ulta. Pero el femini smo de la igualdad no está en contra de 

esas características que encierran a una mujer en la categoría de bien, que cumple sus 

funciones de acuerdo a su natura leza, sino que las exa lta como práct icas sociales, por 

; \ prácticas generadoras de prioridades ét icas y concepciones de una virtud para todas 

\:/,ujer por igua l. Así, estas características son atributos que deben ser rescatados, tras 

la insigni a de que además pueden servir de correctivo a los valores y prioridades más 

destructivas de aq ue llos ámbitos de actividad que han estado dom inados por los 

hombres. 

En su influyente libro In a Difference a l/oice: psycologicallheory and lI'omen 's developmenf 

( 1982), Carol Gilligan, argumentó que quienes han sugerido que la mujer razonan típicamente de 

modo diferente que los hombres acerca de las cuestiones morales están en lo cierto; lo que es 

falso es su posición de la inferioridad o la de ficiencia del razonamiento moral femeninoY 

Lo que se trata de justificar aq uí no es, si las mujeres razonan de un modo 

diferente a los hombres ante criterios mora les y prioridades éticas, s ino reconocer que la 

idea de diferencia, diría Mic~e Barret, dentro de la categoría mujer es una po lítica 

nueva que rad ica lmente cuestiona a los argumentos de feministas convenciona les 

situadas aún dentro de la trad ición ilustrada y que tratan de constru ir una nueva lóg ica 

ante la identidad hi stórica sobre la cua l se ha basado la po lítica fem inista tradicional de 

la igualdad. 

Por e llo, para e l femini smo de la diferencia ex isten dos naturalezas posibles: la 

mascu lina y la fe menina, orden dua l que se muestra tanto en el plano bio lógico como en 

el cu ltural. Lo femen in o en este plano, se asu me como diferente a lo masculi no pero 

51 J. Grimshaw, "La idea de una ética femin ista" en P. Singer. 2000. pp. 658- 659. 
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nunca inferior, no como muestra e l sistema patriarca l, tras e l uso de la misogin ia. 

Contrariamente esta diferencia fem enina es superior. "Todas las características y 

valores tradiciona lmente asociados a lo fem enino como la emotividad, la compasión, la 

generos idad, la docilidad, la fidelidad, etcétera, son cal ifi cados como virtudes y 

considerados como cual idades natura les y esenc iales de la mujer, que so lamente 

adquieren algunos cambios y matices a partir de factores culturales,,52 

En este caso la mujer de bien, viene a ser destacada por sus func iones naturales, 

por su capacidad de cuidado y procreación, por su cualidad de mostrarse atenta, 

cariñosa y sensible. El feminismo de la d iferencia rescata aquello que hace se r 

diferentes a la mujer de los hombres y son esas pecu li aridades valorativas las que se 

imponen como un reto a perseguir, ya que son las mismos normas implantadas por los 

ilustrados y románticos las serán retomadas e in frava loradas como cua lidades que só lo a 

la mujer les competen, valores que sólo la mujer han pod ido dominar y desarrollar cada 

una, según su propia condic ión. 

El bien por naturaleza como as ignac ión a la mujer no existe, sino só lo a través 

de la prop ia va lorac ión de lo fe menino como aq ue llo que origina una estimac ión ante lo 

mascul ino, es un mismo panorama (e l de la mora l ilu strada), según el femini smo de la 

diferencia, desde donde se pueden gestar cambios en la mentalidad no sólo femenina 

s ino masculi na, en las normas humanas y en las acciones por venir. 

Desde las diferencias que constituyen a la mujer, se construye un sujeto diferencial, 

capaz de cuestionar el modelo normativo. Ese suj eto no es genérico s ino compat ible con 

diferenc ias que ex isten entre las propias mujer. Ese diferencia l femenino es e l que 

corresponde a la mujer y no a la mujer. 

52 e Malina Petit, Op. Cif, p. 149. 
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1.2. El debate feminista contemporáneo en torno a la ét ica 

Ann Snitow en "Un dia ri o de género", nos dice que e l concepto de di fe renc ia se 

sostiene grac ias a que a lgunas femini stas apelan a que la mujer tiene una mora lidad, una 

estética o una capacidad especia les para lo comuni ta ri o que el femini smo tiene la 

responsab ili dad de maximizar. Seña la que la mujer, no importa lo que sea, no es 

adm is ible, por ser biológica y psico lógicamente separab le de l hombre, es una prueba 

permanente de que no hay un ser humano universalmente representativo y por tanto no 

ex iste la posibilidad de que haya una totalidad humana. Sni lOw opina que las fe mini stas 

de la igualdad a legarían que la diferencia bio lógica puede desaparecer como base para 

la organización soc ia l, ya sea trasladando a los hombres y a las muje res hac ía a lgún 

centro compartido (andrógino) o hac ia a lguna experi encia de variedad humana en donde 

la bio logia no sea s ino sólo una pequeña vari able. 

La teoría de la diferencia tiende a poner énfasis en el cuerpo (y más recientemente en el 

inconsciente donde el significado psíquico del cuerpo se desarrolla); la teoria de la igualdad 

tiende a restarle importancia al cuerpo y a confiar en la capacidad de cada persona para 

desarrollar un yo que, en último término. no se circunscriba a una ley colectiva de género.
s3 

Ambas propuestas, la igualdad y la di fe rencia, muestran la pos ibilidad de ser 

consideradas como generadoras de e lementos éticos a partir de sus propias 

concepciones de virtud , las cuales, por un lado, deben ser val oradas y, por otro, son 

correctivo de los va lores y prioridades más destructi vas de aque ll os ámbitos dominados 

por los hombres. La antinomia igualdad-di fe rencia está tanto en e l ni ve l de la estrategia 

práctica como en e l de la teoría, debido a que para las teóricas de la diferencia el cuerpo 

puede ser, no sólo e l lugar del dolor y la opres ión, sino también puede ser e l lugar de l 

éxtas is orgásmico y la alegría maternal. Para las fe mini stas de la igualdad, ningún 

extremo t iene tanta fu erza como la idea de que la dife rencia entre los cuerpos de los 

" A. SnitolV, "Un diario de género" en M. Navarro y C. R. Stimpson (Comps.), 1990, p. 209. 
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hombres y de las mujeres es un problema que necesita solución. Así, desde este punto 

de vista, la jerarquía sexual y la opresión sexual están destinadas a continuar, a menos 

que el cuerpo sea trascendido o desp lazado como centro de la identidad fe menina. 

Podría aseverarse que estas alternati vas estratégicas no deberían ser mutuamente 

excluyentes, pero a menudo, lo son, por lo cual, cua lquier inclinac ión respecto a estas 

dos posturas div ididas, puede llevar a tomar decisiones que en un corto plazo pueden ser 

insatisfactorias. 

La igualdad y la diferencia son ideas amplias y han incluido una gama de definiciones y 

expresiones políticas. Por ejemplo, la igualdad puede significar, desde la reforma liberal más 

leve (un feminismo del ti po yo-quiero-un pedazo-de-Ia-torta, en el que las mujeres son incluidas 

en el mundo tal cual es) hasta la más radica l. o sea. la reducción del género a algo insignificante. 

La diferencia también puede significar desde la creencia de Mary Daly en la superioridad natural 

de la mujer hasta las teorías psicoanalíti cas sobre CÓmO las mujeres tienen inevitablemente el 

papel del "otro" porque carecen de penc. 54 

En cuanto a la cuestión de la diferencia subsiste el problema de cómo describir 

esas diferencias. Además la concepción de que la mujer no actúa por principio sino por 

intu ición, influida más por consideraciones personales para emitir algún ju icio moral, 

puede utilizarse en contextos de infravaloración de la mujer. Habría que buscar una 

forma, no esencia lista, de plantear la cuesti ón de la diferencia, puesto que éstas, en 

última instancia remiten al biologisismo, y el biologisismo ha sido enemigo del 

fem inismo. 

Nos muestra Ann Snitow que en un número creciente de trabajos, las feministas 

señalan las limi taciones de una tradición basada en el idea l de igualdad para individuos 

separados e independientes que actúan en una esfera púb lica libre, ya sea el mercado o 

el Estado. Este liberali smo que recorre finísima y esencialmente al femini smo 

angloamericano, ha causado mucha dece pción. Las fem ini stas se han hecho conc ientes 

últimamente de sus fa llas bás icas, de la manera en que escinde lo público y lo privado, 

" ¡bid, p. 2 13. 
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deja las dife rencias sexuales completamente fuera de su descripc ión del mundo y 

pretende una neutralidad anu lada de hecho por las rea lidades de género, c lase y raza. El 

femini smo que honra los derechos ind ividuales se ha vuelto desconfiado frente a la 

trad ición libera l que s iempre pone aq ue llos derechos por encima de la comunidad y por 

encima de cua lquier preocupación por neces idades generales. El liberalismo promete 

derechos iguales para competir, pero como señala be ll hooks, "como los hombres no 

son iguales en la estructura de c lase patriarcal capi ta lista de supremacía blanca, ¿a qué 

hombres qui eren ser iguales la mujer?,,55 

En este sentido, la igua ldad se considera bajo la estructura en que hombres y 

mujeres se s itúan, donde ambos se enc uentran establec idos de forma bien diferente en el 

mercado de trabajo, donde las mujeres sue len te ner cualificac iones profesiona les 

bastante inferiores y menor experiencia laboral. En este tipo de situaciones la igua ldad 

(construida como identidad) en el tratam iento de los sexos parecía provocar un resultado 

que incrementaba la desigualdad sex ual. 

El feminismo de la igua ldad y el femini smo de la diferenc ia, tal como son 

analizados por Lilia Vargas, se sostienen por una polém ica que a últimas fechas ha 

resu ltado costosa y carente de sentido. Ambas posiciones ti enen en origen un enfoque 

dicotómico fal so que se basa en considera r a la igualdad como lo contrario de la 

diferencia. Cada una de estas líneas de pensamiento opera en distintos niveles porque la 

búsqueda de la igua ldad supone reconoc im iento de la d iferencia y la diferencia se 

construye a partir de la igua ldad. Igualdad y diferencia se suponen recíprocamente. Pero 

la po lémica está varada en la defensa de frentes teóri cos declarados como incompat ibl es 

y mutuamente excluyentes, ante lo cua l se impide la posibilidad de concentrar la 

atención en las jerarquizaciones dentro del sistema patriarcal so fi sticado y, por tanto, 

" A. Snilow, 1999, p.2 14. 
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aún vige nte y ex istente gracias a las inequidades que subsisten en la soc iedad. Sin 

embargo, esta s ituación, no es considerada por ninguna de las dos posturas. 

El plantea miento del debate entre el femini smo de la igualdad y e l de la 

diferencia es importante porque ambas son propuestas mora les. Pero cuando se habla de 

la igua ldad, siguiendo el plantea mi ento de Ce lia Amorós, se está considerando a un 

fem inismo hijo de la Ilustrac ión, donde los aspectos femeninos son exaltados pero no se 

exa lta a la mujer portadora de dichos va lores. Este proyecto ilustrado viene a eximir a la 

mujer de cualquie r exce lencia y la va loración respecto a la moral se sosti ene a través de 

el concepto de universa lizac ión, como ya mencionamos anteriorm ente, la propuesta 

ilustrada dicta ante todo que se lleve a cabo la igua ldad. 

Pero cuando se está inmerso en una sociedad cuyo fundamento normati vo es la 

doble moral , ex isten dos posibi lidades para evitarla, la primera se orig ina cuando se da 

por supuesto que la moralidad de las mujeres es mucho mejor que la de los hombres. 

Siguiendo la fervie nte idea de que esto es así, porque así se lo han dictaminado a la 

mujer y as í se ha ll evado a cabo, al ser éstas fiele s, castas, puras, buenas, tiernas, 

generosas, emotivas; contrariamente a los valores masculinos que sostienen que un 

hombre es competit ivo, libertino, in fie l y agresivo. Si las mujeres les propusieran a los 

hombres llevar a cabo la uni versa li zac ión de los valores femeninos, los hombres serían 

supercastos, supertiernos, superfie les, superfic ia les, supennonógamos. Ev identemente 

que esto llevado a la práctica jamás sucedería, porque en definitiva e llos nunca se 

dejarían uni versal izar, no bajo las va loraciones femeninas. Así que no quedando más 

que una segunda a lternativa, de igualar la s ituación entre hombres y mujeres, e llas serán 

las que deban pretender alcanzar las va loraciones de los hombres. Es decir, la idea de la 

igualdad uni versal, sólo será pos ible cuando la mujer haga suyo e l códi go moral del 

hombre, pero en este caso la igua ldad es prec isamente la gran asignatura pendiente del 
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proyecto ilustrado, las otras dos características, la libertad y la fraternidad han sido más 

susceptibles de ex plotac ión. 

Después de algunas enunciaciones de ilust rados e ilustradas, la igualdad es lo 

que menos le ha generado a l proyecto ilustrado puesto que en contra de e lla se hacen 

todo tipo de objeciones y a l pensarse, entran grandes miedos sobre la uniformizac ión, 

como si fuera a acabar con la cu ltura, entre otras cosas. Se hace de e lla e l compendio de 

la monotonía, del aburrimiento, de la no creatividad. Ce lia Amorós les ll ama a estas 

objeciones, esteticistas, pues es como si la igualdad no fuera bella, porque la be lleza 

está en los contrastes. 

Con la igualdad se han dado ese tipo de pintorescas argumentaciones. Se dice que la conqui sta es 

la diferencia; esto es muy curioso. ¿no es justo lo que está dado? Se enfatiza que somos 

diferentes. que los seres humanos tenemos toda clase de diferencias, y se dice a la vez que es por 

lo que hay que luchar. lo que hay que enfati zar. etcétcra
S6 

La princ ipal queja contra la igualdad es que esta construcc ión implica que las 

mujeres tengan que asumir e l papel de los hombres, o más bien que para tener derechos 

iguales e llas tendrán que reprimir sus diferencias bio lógicas, subordinándose a nuevas 

formas de hegemonía masculina. Por un lado, una promesa abstracta de igualdad, no es 

viable para los indi viduos inmersos en un capitalismo donde ex iste la posibilidad de ser 

li bre de ejercer a lgún derecho po lítico, como tamb ién puede existir la posibilidad de 

morirse de hambre. Aquí, ese sistema pide igualdad, pero a l mismo tiempo se ve negado 

a concederla. 

Ju licl Mitchell rede fine el valor del feminismo de la igualdad y llega a una conclusión conexa: 

cuando los derechos básicos están bajo ataque. se vuelve a sentir que el liberalismo es necesario. 

En el mejor de los casos. el liberalismo a veces se desplaza en su acción y se vuelve más radical 

de 10 que sus concepciones originalmente prometían. 57 

Sin embargo, la igualdad es juzgada como una categoría que no ayuda a la vida 

humana, no como organi zación sino tan s610 se muestra como un idea l cuyo a lcance es 

$O C. Amorós, 1994. p. 59. 
" A. Snilow, 1990, p. 2 16. 
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pos ible, siempre y cuando se traspase toda la problemati zac ión que hay en su entorno. 

Por ende la igua ldad, como referente y antítesis de la construcc ión teórica del 

femini smo de la diferencia, resulta ser igualmente defectuoso. Por e llo ninguno de los 

dos carece de potencia l. La igualdad es esa plataforma sobre la cua l se puede dar el 

reconoc imiento de otro sujeto del cual se puede exig ir ese mismo derecho, en esa 

med ida se volverán ambos suj etos, igual es. La idea de la igualdad, segün palabras de 

Celia Amorós, no es tan abstracta porque puede ayudar a concretar y determinar, si se 

quiere, diferenciac iones y está preñada de virtualidades mucho más transformadoras que 

la idea de la diferencia, la cual, ya está dada, aún cuando todo e l lenguaje de la 

posmodernidad enfatice en e l derecho a la diferencia. Es una paradoja que la diferencia 

se re ivindique como derecho, cuando esto es un factor inherente a cada individuo, de 

hecho, se produce so la. 

En suma, e l femini smo contemporáneo no puede seguir parali zado en una 

discusión sin sa lida en términos de optar por la "igualdad" o la "d iferencia" como 

polaridades teóricas incompatibles y exc luye ntes, no puede seguir esta dicotomía 

situada dentro de un marco moderno en contra de uno postmoderno, y viceversa, sobre 

todo porque la mayoría de las mujeres en e l mundo vive en la premodernidad. Pero, 

independ ientemente de la estrategia que escojamos, ya sea la igualdad o la di ferencia, es 

importante dejar en claro que las mujeres siempre se han visto forzadas a contravenir las 

normas y situac iones para conseguir un estatuto de dignidad y autonomía a favor de la 

mitad de la humanidad, para diseñar las estrategias, cambiar las prácticas injustas y los 

hábitos que ha originado el patri arcado, en esta medida, cabe preguntarse si la ética 

feminista ha demostrado se r una construcc ión independiente de los cánones de lo igua l 

y/o lo diferente. 
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Capítulo IV 

Una ética feminista contemporánea incluyente 



La mujer l/O es UI1 sujeto mejor que otros, mejor 

dicho, que otro. Viene de una historia de 

demasiada miseria simbólica y material CO/1/ 0 para 

jactarse de rique=as y maravillas. La mujer no 

puede darse, por tanto, COl1l0 un sujeto que salvará 

el ml/lldo. No podrá modificar la historia en 

nombre de ideales. Si es honesta, no le está 

permitida esta arrogancia. Ni le está permitida la 

generosidad. Su lucha está estrechamente ligada a 

su vida. Luchará por su vida y por todo lo que 

significa vivir para ella. Luchará "para si" 

Ciertame11le, ellmmdo cambiará por ello. 

Alessandra Bocceui 

A los oj os de a lgunos, la expres ión "ética Femini sta" parece contrad ictoria, 

porque si bien, la ética es universa l, no tendría entonces porq ue ser di fe rente para las 

femini stas. Sin embargo para otros y otras, la "ética femini sta" parece tendenciosa, pues 

las respuestas fe ministas a las cuestiones morales no pueden ser dadas de antemano. Es 

deci r, todos suponen, sin razón, que la éti ca fe mini sta se define por doctrinas espec íficas 

respecto de lo que es moralmente permisible, o por una comprensión espec ífica de los 

conceptos centra les de la moral, inc luso por la naturaleza misma de la moralidad. 

Pero aunque el femin ismo de hecho se defina por un compromiso ético 

concreto, a saber la lucha contra la condición in fe rior de la mujer, este compromiso es 

demasiado general para o Frecer respuestas especí fi cas a la mayoría de las cuesti ones 

prácticas y teóricas que se exam inan en ética; no es determinante en efecto, sino 

respecto de la presente resolución de las femin istas de poner en evidenc ia, en e l seno de 

la ét ica, la presencia de prejuicios desfa vorables a la mujer, cualqu iera que sea la 

natura leza desfavorab le de ta les preju icios. Si la ética debe, por defini ción, estar 

desprov ista de todo prejuicio desfavo rable respecto a la mujer, la expresión "ética 

fe minista" resulta entonces completamente red undante. 

Las femini stas estiman que las estructuras de la mayoría de las soc iedades han 

sido modeladas por fo rmas de dom inación masculina, hecho que los sistemas de ideas 

en vigor re fl ejan y leg itiman. Considerando que es poco probable que la filosofia esté a l 
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abri go del menosprec Io cultura l general de l que la mUj er es objeto, las fe mini stas 

occidentales analizan cómo (de manera dec larada o di simulada) ta l menosprecio puede 

ser inherente a las ideas, conceptos y teorías de la fil oso fia moral occ idental. Así, 

aunque la expres ión "ética fem in ista" sea redundante desde el punto de vista lógico, 

puede resultar útil para atraer la atenc ión sobre una categoría especí fi ca de 

preocupaciones fil osó fi casn Lo cual muestra que no se trata de que la fil osofia acuda 

en ayuda del femi ni smo, sino más bien de que el femin ismo arri be en bene fi c io de la 

filosofia . 

1. Hacía una nueva ética desde el femini smo 

En el capítulo anterior, se hizo presente el asunto acerca de la permanencia del 

sexismo dentro de la filosofia a través del aná li sis del concepto mujer. Estudio que 

resultaría tri via l si se tratara sólo de constatar e l hecho de que la fil oso fia ha sido y sigue 

siendo construida por los hombres, no obstante la importancia se da a partir de lo que 

este hecho im plica. 

La ideología sexista influye en el discurso filosólico de dos maneras. Como condicionante 

inmediato del modo como la mujer es pensada y categori zada en la sistematización filosófica de 

las representaciones ideológicas. y del gran lapsus y la mala fe de un discurso que se constituye 

como la forma por excelencia de la relación conscientemente elaborada -en el sentido de I-Iellcr

y procede a la exclusión sistemáti ca de la mujer de ese di scurso. La ausencia de la mitad de la 

especie es el gran lastre y la gran descal ificación del discurso presuntamente representativo de la 

especie humana construida y ajustada consigo misma como un lodo en la forma de la 

autoconciencia; el aulos que debe lomar conciencia filosófica de sí mismo es un aUlOs que 

proclama unilateralmente su protagonismo y arroja a la otra parte de la especie del lado de la 

opacidad 13 

Por e llo, no só lo se consíderó la existencia de a lgunos rasgos comunes para la 

creación del concepto mujer como objeto de la re fl ex ión fi losófica, sino también se 

72 M. Canto-Sperber. 200 1, p. 607-614. 
7J C. Amorós. 1985. pp. 24-25. 
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tomó en cuenta el resultado que generó ese artifi cio fi losó fi co, según la propia 

consideración de la mUJ er. Es deci r, un a vez que el pensamiento fi losófico formó 

determinadas alineac iones para de finir al ser mujer, se llevó a cabo una serie de 

interpretaciones por parte de l fem inismo en torno al mismo concepto, dando como 

resultado a un ser fe menino creado desde las perspecti vas de la igualdad y la di ferencia 

en opos ición al sex ismo. 

En el contexto contemporáneo ha persistido la necesidad de transformar 

numerosas ideas morales, teorías y conceptos aceptados y deformados por e l punto de 

vista mascul ino, de aq uí, la necesidad de cambiar el proyecto precedente, repensando la 

teoría moral. Siguiendo la idea según la cual, la fi loso fía mora l occ idental era en sí 

misma mascul ina, la ética femini sta contemporánea se ha visto fo rta lec ida por el 

surgi miento de teorías que ponen el acento en las diferencias, no en las simil itudes entre 

hombres y mujeres. En Francia, estas teorías han sido formuladas por Luce Irriga ray, 

Juli a Kristeva, en Estados Unidos son sobre todo psicó logas como Nancy Chodorow o 

Caro l Gil ligan, las que han mostrado que la perspectiva moral de la mujer d ifie re 

sistemáticamente de la de los hombres. 

Después de estas autoras, varias corrientes en e l seno de la éti ca femin ista se 

abocaron a reeva luar el hecho fe menino. En la práct ica, se interesaron por la manera en 

que las normas morales y las políticas de los poderes püblicos podían hacerse cargo de 

lo que en adelante considerarían relevante para la natura leza particul ar de la mujer. En 

la teoría se intentó defin ir una sensibilidad moral que se creía específica de la mujer. 

Algunas femi nistas, las de la di ferenc ia, conde nan así, toda concepción específica, 

inc luso toda concepc ión de lo fe menino, seña lando que tales conceptua lizac iones 

defi enden valores que conciernen só lo a subgrupos. Las de la igualdad, amparan la idea 
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de una abo li ción radi cal de las metáforas y de las normas sex uales, porque éstas afirman 

los prejuicios cultura les e imponen coacciones a la individua lidad de hombres y mujer. 

Es a través de la in fluencia por e l desmantelamiento postmoderno de la noción 

de sujeto racional, unificado y coherente, que se concibe a la subj eti vidad como 

fragmentada y ed ificada de fo rma discursiva. Este tipo de concepc ión posiblemente 

pone en pe l igro toda noción de ét ica, pero deja detrás ese marco convencionalmente 

cont ingente propio de una cultura y vuelve problemática la definic ión misma de esta 

concepción como rechazo femini sta de la dominación mascu li na. Lo importante aq uí no 

sólo será reconocer que e l mi smo fem inismo occ identa l desciende de los ilustrados 

europeos, sino determ inar en qué medida la ética fe mi nista puede abandonar la 

concepc ión raci ona li sta de la acción moral y polít ica de la que deriva para ac larar e l 

limite y e l alcance de la inclusión (y a l mi smo tiempo ver e l uso de la exclusión) que se 

gesta dentro de los supuestos éticos del femini smo de la igua ldad y de l feminismo de la 

diferencia. Con e l fin de introducir tras este examen, el derecho al mal como postura 

ética alterna incluyente. 

Tras tomar en cuenta que una de las reacc iones de las femini stas, con respecto a 

que la filosofia occidenta l devalúa lo que está asociado a lo femeni no, es luchar por la 

reva lorac ión de esto último y, al considerar que la ética femin ista concede una prioridad 

moral a lo que está cultura lmente asociado con la mujer, (poni endo un acento, por 

ejemplo, en lo particular antes que en lo universa l, en el cuerpo más que en e l espíri tu, 

en lo privado antes que en lo público, o aún en los sentimientos antes que en la razón), 

se tiene que, interpretar a la ét ica femin ista en e l sentido de una reva loración de lo 

femeni no representa un prob lema por un c ierto número de razones. Por ejemplo, que los 

términos femenino y masculino, son términos pol ivalentes, es decir, que cualquiera de 

estos dos conceptos puede designar un s infin de características empíricas de hombres y 
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de mujeres que depende de las ideas soc iales o va lores cu ltu ralmente vincu lados a la 

mascul inidad o a la fe min idad, nociones que cambian según las cu lturas, según las 

clases, las castas, las razas, las etnias, aún dentro de una misma sociedad. Por lo que 

todos los esfuerzos de va loración de lo fe menino, vienen a privilegiar las característ icas 

o los ideales asociados a un grupo de mujer, haciendo de éste, el parad igma de la 

feminidad. 

Sin embargo, la ética feminista implica una reeva luación de las interpretaciones 

cu lturales de lo femenino , pero jamás la ética debe limitarse simplemente a va lorar lo 

femen ino en cuanto tal. Se lecc ionar una concepción de lo femenino, con preferencia 

sobre otra, exige necesariamente recurri r a otros criterios además de l sexo, de ta l forma 

que lo femenino se halla valorado no por sí mismo, sino por otras razones. 

1.1. Veredicto en torno a la normatividad ilustrada 

El caso de l feminismo de la igualdad es interesante en cuanto se trata de 

analizar cuáles son sus preceptos éti cos para definir los valores que han de especificar lo 

femenino, pues si consideramos en pr imer lugar, a la manera de Ce lia Amorós que, " los 

llamados valores feme ninos" están truncados y mistifi cados por la prop ia cultura 

patriarca l que los ha acuñado y en segunda instancia, se ana liza este s itio patriarca l 

dentro de l cual estos va lores han sido formu lados, a saber, la menta li dad de la tradic ión 

ilustrada, entonces se puede advertir que el femini smo de la igualdad como expresa 

Amel ia Valcárce l, es un hijo no querido del " igualita rismo ilustrado" pues en efecto, 

como ha sucedido con el femini smo desde la perspectiva de la fi losofia, no se le ha dado 

reconoc imiento, ni nombre. 

Sin embargo, los hijos no queridos, al menos en muchos y signilicativos casos, se caracteri zan por 

radicalizar el legado de los padres. Por razones más que comprensibles. tienen respecto a los 

mismos una actitud ambivalente. construyen su identidad. pues. en mayor medida que los hijos 
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deseados. previstos y nominados. polémicamente contra los padres y -porque las han sufrido más 

que nadie- son implacables con sus incoherencias. 74 

Así, uno de los problemas del pensamiento fil osó fi co, ético-feminista actua l, 

consiste en preguntarse por esa herencia moral del femini smo desde los conceptos de la 

igualdad y la diferencia, así como el enjuiciamiento de ambas nociones. Amelia 

Valcárce l apunta que este proyecto igualitari o del siglo XVIII , es en sí ya un fracaso 

-proveniente desde la Ilustración, pues tenía objetivos imposibles y planteamientos 

enormes y abstractos que pretendía llevar a cabo, los cuales a l final, tras ladaron a la 

Ilustración lejos de sus verdaderos objeti vos. "Por ejemplo, las ideas morales y políticas 

de la Ilustración debían conducir, a donde de hecho condujeron, a l Terror, porque 

ninguno de los principios o fundamentos que se invocaban resisten a l menor anál isis. La 

humanidad no es un conjunto homogéneo, la sociedad no es un contrato, el individuo no 

es autónomo y la razón no es rac ional. ,,75 El artificio de la Ilustrac ión no consiguió 

iluminar ni las pasiones, ni los deseos, tampoco las instituciones más primarias o las 

más elevadas, le fa ltó recorrer el camino completo de la hi storia. La di fic ultad del 

iluminismo fue que no se habían conseguido todos sus objeti vos, pues a lgunos eran 

inalcanzables y muchos otros eran pos ibles pero no se llevaron a cabo por que el siglo 

XVIII había sido el de la razón tirana. 

En el dictamen general del fracaso ilustrado podemos. al menos, intentar separar analíticamente 

tres posiciones que dependen de cierta combinatoria: la que se establece entre planteamientos y 

objetivos [ ... ] Una primera posición mantendrá que los objetivos que el siglo se propuso son 

imposibles y de ah í el fracaso. La segunda, que los planteamientos ya conllevaban ese fracaso. Y la 

tercera, que tanto planteamientos como objeti vos, que venían a coincidi r, entrañaban el fracaso. Lo 

que unifica esas posiciones es el diagnóstico.
76 

Va lcárcel ins iste en que la superstición de la razón no a lcanzó sus objetivos, sino 

contrariamente a lo que de forma explícita se proponía el pensamiento ilustrado cuando 

74 c. Amorós, 2000, p. 23. 
15 A. Valcárcel, 1993, p. 50. 
76 ¡bid., p. 49. 
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hablaba de la libertad, instauró la tiranía. Al predicar la fraternidad, acabó con los 

vínculos sociales. Y en cuanto a la igualdad, lo único que generó fue la muerte de 

muchos y muchas frente a la guillotina. Así, tras la faz del di scurso de la razón y las 

verdades absolutas ilustradas, se perseguía el poder: "Cada verdad está dentro de una 

economía política que tiene cinco rasgos: su fo rma de di scurso es el cientifi cismo, es 

una necesidad económica y política, es objeto de difusión y consumo; se transmite bajo 

control y, por último, es e l núcleo del enfrentamiento social. Todo eso se hace con su 

correcta apariencia [ ... ]"77 De esta forma, puede vislumbrarse que el poder del di scurso 

ilustrado, no es tan solo un lenguaje, ni un texto, sino una estructura histórica e 

institucionalmente específica de enunc iados, términos, categorías y creencias. Este 

terreno se contro ló tras un saber científico expresado en las relaciones y organizac iones, 

así como en las pa labras. 

Ta l como lo muestra loan Scott, los terrenos di scursivos se traslapan, se infiuyen 

y compiten entre sí; hacen llamados a sus respectivas "verdades" en busca de autoridad 

y legitimación. Se piensa que estas verdades están fuera de la invención humana, que 

son conocidas o ev identes, o que pueden ser encubiertas mediante la in vestigación 

científica. Precisamente porque se les as igna el estatus de conocimiento objetivo, 

parecen estar más a llá del cuestionamiento y por lo tanto tienen una poderosa funci ón 

legitimadora. Por ello, el poder de esas "verdades" proviene de la forma en que 

funcionan como hechos dados o premisas básicas para ambos lados en un debate, de tal 

manera que lo que se enmarca es un conflicto entre los terrenos y no un cuestionamiento 

de esas verdades. 

Evidentemente no todos los que vi vieron en esta época, compartían la vi sión 

auroral del siglo de las luces, sin embargo, el siglo XIX admitió la idiosincrasia, de la 

77 ¡bid, p. 56. 
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cual dice Va1cárcel, es una síntesis cartesiana adornada de sarcasmo: primero porque se 

construye el escarnio del pasado sin conocerlo. Después, porque se abordan las ideas 

con mucha naturalidad a través de una visión clara, compacta y redonda. Y tercero, 

porque esas ideas se componen. Aqu í no hay descompostu ra, porque las ideas son 

simples, esta organi zac ión tiene que respetar teoremas, fundamentos por los cuales la 

humanidad pueda trans itar. Por supuesto, todo ello mostrado a través de la luz de la 

razón. Lo cual vale para la química, la política, la física, matemáticas o la moral y al 

mismo tiempo se transmitió al femini smo, el cual reedificó su propia perspectiva de la 

igualdad, esbozada como antítesis del concepto de la d iferencia de género puesto que 

ésta era considerada como un aspecto re lacionado con el sexismo. 

Es decir, desde la trinchera de la igualdad, enfati zar en este concepto de la 

diferencia era causa r daño a la mujer, pues e llas estarían confinadas a un rol inferior y 

domést ico, por ser diferentes a los varones. Además, bajo el rubro de la diferencia, la 

mujer se veían marginadas, excluidas de la rea lizac ión humana que se da con el acceso a 

la política, el empleo, el arte, la vida intelectual, e l ejercicio de la autoridad legítima y 

por ende, se veían privadas de una justa porci ón de bienes sociales esenciales, tales 

como el ingreso, el empleo, la propiedad, la sa lud, la educación, la autonomía, el 

respeto, el placer sexual, la integridad física y la seguridad personal. 

1.2. La mutua derrota de la ígualdad y la diferencia 

En todo caso, tanto el aspecto moral como el político en términos ilustrados, 

unieron sus espacios respecto al discurso de la igualdad y la exigencia de la 

universalidad para las leyes que preservaban la comunidad humana, tal como la imagen 

de las leyes universales que se descubrían en la naturaleza. Por este aspecto es que la 

Ilustración heredó a la modernidad el tema político moral por excelenc ia, el tema de la 
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igualdad. Con lo cua l, la tarea política era romper con las cadenas de la "direrencia" y 

establecer la igualdad, al hacer que hombres y mujer fueran medidos con el mismo 

patrón. Sin embargo, este concepto a la hora de apli carlo a la mUjer resu lta 

inconsistente. Pues la idea de igua ldad funciona por abstracción: no por homologac ión, 

ni por identificac ión, lo que es una operación por completo di stinta. 

Cuando identifico A con B afirmo que A y B son ¡ndiscernibles. Si digo que "tú y yo somos 

iguales". al poner en juego las reglas del uso del .. tú" y del "yo" -pues el conocimiento de las 

reglas de uso del pronombre auorrcferencial y viceversa- estoy dando por hecho a la vez que 

somos perfectamente discernibles. Son pues iguales A y B en la medida en que se establece 

entre ambos una "'re lación de equipolencia" basada en que decidimos estimar como no relevantes 

a efectos de la misma cualesquiera característica que nos individualizan, tales como que yo sea 

vieja y tu joven, tu seas alta y yo bajita, tu o yo seamos, una de nosotras. más li sta o más culta 

que la otra. etc. Una vez que se establece la existencia de un parámetro determinante de lo que se 

va a considerar pertinente para definir la re lación de igualdad, y que, con respecto a 10 que se 

ret iene en función de éste parámetro, se estima no pertinente todo 10 demás, se pone en juego la 

operación de abstracción 78 

Desde esta perspect iva, la igua ldad se genera cuando se pacta dejar algo fuera , 

separándolo, iluminando la igualdad e in visibi lizando lo que ha quedado fuera de lugar. 

La igua ldad significa entonces, ignorar las diferencias entre los ind ividuos para 

un propósito particular, bajo un contexto determinado. En su origen el igualitari smo es 

una po líti ca abolicionista, no elim ina todas las diferencias, sino sólo un conjunto 

part icul ar de e llas. Eso supone un acuerdo social para considerar a personas obviamen te 

diferentes como eq uiva lentes (no idénticas) para un propósito dado. Con este uso, lo 

opuesto a igua ldad es desigualdad o ineq ui va lencia, la no conmensurabi lidad de 

individuos o grupos en ciertas c ircunstancias, para ciertos propós itos. Es la indiferencia 

deliberada frente a diferencias específicas. 

A través de la rad ica lizac ión y la ana logía, se constituye por abstracción, un 

ámbito de iguales con respecto a una característica pactada, de forma más o menos 

78 C. Amorós, op cit., p. 26. 
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explicita que alguno de los grupos impugne la operación. Por ejemplo, la mujer de la 

Revo lución Francesa, seña laron que el concepto de c iudadanía no las inc lu ía. Por lo 

cua l, el fem inismo de la igua ldad argumentó que la apl icac ión de la abstracción resu ltó 

inconsistente, así mismo replicará que resulta incoherente la aplicación de la abstracción 

cuando la mujer son exc luidas de ser iguales a los hombres, cuando éstas son seña ladas 

carentes de la facu ltad racional. 

El punto no son los debates, sino el análisis de las abstracc iones tan inestables y 

tan presentes a la hora de construir los ámb itos para estab lecer la igua ldad. Ahora bien, 

considerando lo anterior, habría entonces, dos formas de igualar la normativ idad moral 

cuando existe un dob le cód igo de conducta, y esto se consigue en detrimento de uno o 

del otro. 

Así, tenemos que mientras la igualdad ilustrada se movía en aras del poder, la 

igualdad en la actualidad es como otros conceptos valorativos, débi l, desarticu lado, s in 

referente, "agua que no mueve molino soc ial, ni menta l,,79, un concepto innecesario para 

el sistema post-industrial, e l cual no cree en la agrupación de los individuos, ni como 

idea regulat iva. Esta noción ha resultado ser la gra n asignatura pendiente del proyecto 

ilustrado, a l parecer porque no es un dato para la organización de la vida humana, sino 

un ideal ético, que se postu la sobre la base ética de carácter ilustrado. 

El problema para el fem ini smo contemporáneo ya no es la considerac ión de la 

igualdad. Pero entonces, resulta pertinente reflexionar sobre la contraparte de la 

igualdad, a saber, el problema de la diferenc ia como sostén de la ética feminista actua l, 

puesto que, " El feminismo de la igualdad, por consiguiente, lejos de controvertir el 

sexismo, lo reproduc ía a l deva luar la fem inidad. Lo que se necesitaba, más bien, era 

79 A. Valcárccl, op. ciJ. , 7 1. 
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otro tipo de fe minismo, que se opusiera a la subva lorac ión del mérito de la mujer a 

través del reconocimiento de la dife rencia de género y la reva luac ión de la feminidad.,,80 

De forma sintética, e l recuento hi stórico norteameri cano de la dife rencia, tras la 

visión femini sta nos muestra que, en primera instancia se centró en la "d iferencia de 

género", esto se susc itó entre los setenta y mediados de los ochenta. En segundo plano, 

de la mitad de los años ochenta a comienzos de los noventa, e l punto centra l fue 

destacar la "dife renc ia entre mujer" y por úl ti mo, en la actualidad e l debate se centra en 

las "múltipl es d ife rencias que se intersectan" donde e l punto es reconocer, más no 

minimizar, la diferenc ia de género. Este recuento tan genera l, nos permite exponer la 

lógica del debate entre igualdad y diferencia que de no haber sido expuesto de esta 

forma, aparecería oculta la forma en la cual trabajan estas significac iones. 

Ce lia Amorós expone que la exaltac ión del concepto de la diferenc ia para el 

femini smo, ha logrado cumpli r la propia función conciliatoria entre la mujer, respecto 

a l grado de autoestima necesa rio y sufic iente que han consegui do, como para ahora, 

e llas mismas transformar su situación. Cum pli ó la func ión de exteriorizar e l 

menosprec io del opresor que, por supuesto, era ambiguo, porque pod ía dob larse de 

magn ificac iones oportuni stas cuando conven ía. Sin embargo, antes de que se d ieran 

ejecuciones emancipatorias era c laramente un d iscurso de inte riorizac ión. 

De ta l forma que si se lleva la idea de la di fe rencia más a llá de este campo, 

sigui endo a la misma autora, sólo termina siendo un discurso autocomplaciente que cae 

en " la tediosa moralina de « nosotras somos formidables»", lo cual ha resultado ser 

hoy en día un consuelo pe li groso de tanta impotencia, estancamiento y engaño. Pues 

trascendiendo la polémica fe minista, curiosamente en todo lenguaje de la 

posmodernidad lo que se enfatiza es e l derecho a la di fe rencia, sin reparar que se trata 

80 N. Fraser, p. 235. 
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de abogar por un derecho que ya es un hecho, es dec ir, se produce so la. Esto se da por 

razones obvias, j ustamente para marcar la posición d iferencial de cada uno y su prop ia 

identidad. Al parecer, la di fere ncia, tanto en el plano bio lógico como en el plano 

cul tural, se consigue fác ilmente. Es algo ya dado y parec ido a lo de siempre, aunque se 

"vende" como algo marav illoso y exce lente, cuyos planteamientos no se sabe qué 

al ternati vas utóp icas contienen. 

Para descubrir cómo opera e l concepto de la d ife rencia, es importante apoyarnos 

en los anális is posestructuralistas del lenguaje, (sigu iendo a Scott), los cuales muestran 

que el significado es constru ido a través del contraste, im plíc ito o exp líc ito, con lo cua l 

esta idea repri me o ni ega algo que se representa como antitético a e ll a (en este caso, 

para darle perm anencia a la d ife rencia se encontrará negada la idea de igualdad). La 

di ferencia funciona en contextos espec íficos y para e ll o se uti liza n metáforas y 

referencias cruzadas. Por ejemplo, en e l patriarcado, con frecuenc ia la diferencia sexual 

(e l contraste entre mascul ino y femenino) sirve para codifi car o establece r signi ficados 

que no están relac ionados con el género o con el cuerpo. As í, " los signifi cados del 

género se vi ncu lan con demas iados tipos de representac iones cultura les, y a su vez, 

éstas establecen términos por los que las re lac iones entre hombres y mujer son 

organizadas y entend idas"sl . 

No obstante, respecto a lo anteri or, tenemos que la igua ldad y la diferencia no 

son concepciones opuestas, sino in terdependientes jerárqu icamente, no son antitéticos, 

sino términos part iculares que se sobreponen, uno con respecto de l otro, con lo cual se 

le as igna mayor peso a uno u otro, dependiendo de l contexto también particu lar en el 

cual sean util izados y por supuesto, su parej a será captada como la parte deficiente, 

débil o subordinada. 

" J. Seott, 1992. p. 82. 
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En e l debate sobre la igualdad y la diferencia nin guna de las dos elecc iones 

el imina la una a la otra. Estas opos iciones binarias son utilizadas por e l discurso 

fil osófi co, para propósitos particulares, con lo cua l no existe ninguna pos ibilidad de 

vencerle cuando se está en uso de sus propios mode los a rgumentati vos. A la manera de 

Alicia en el país de las maravillas, siempre existi rá la desventaj a de enfrentarse con 

quien ti ene e l poder y en este caso, el poder sobre las norm as morales invariab lemente 

se dictaminan por e l sujeto masculino que in venta las reg las del juego y el lenguaje 

normati vo . 

Aún cuando sea utilizada la igua ldad o la diferenc ia y se busque la super ioridad 

de una u otra, invocando estrategias hi stóricas, filosó fi cas o morales y se inventen 

nuevas "et iquetas clasificatorias: feminismo cultural, femini smo libera l, separati smo 

femini sta y demás."s2 Ninguna de las dos concepciones adscribe con prec isión lo 

opuesto, de aquí su fa lta de cons istenc ia y de "verdad" que muestran una formulación 

idílica, a la vez que se observan las dificultades profundas que implica debatir sobre 

éstas en un plano práctico. 

Las feministas no podemos renunciar a la "diferencia"; ha sido nuestra herramienta analítica más 

creativa. No podernos renunciar a la igualdad. al menos mientras deseemos referimos a los 

principios y valores de nuestro sistema político. Pero no tiene sentido para el movimiento 

feminista dejar que sus argumentos sean forzados dentro de categorías pre-existentes y que sus 

disputas políticas sean caracterizadas por una dicotomía que no inventamos83 

La opos ición entre la igualdad y la diferencia es engañosa por lo cual, no puede 

estructurar las decisiones de la po lítica femini sta, puesto que para conseguir la 

c iudadanía democrática la medida de equivalencia ha s ido, en diferentes momentos, la 

independencia, la propiedad, la raza o e l sexo. Por lo tanto, la noc ión polít ica de 

igualdad incluye, y de hecho depende de un reconocimiento de la existencia de la 

82 ¡bid, p. 92. 
8J ¡bid, p. 99. 
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diferencia. Construyéndose a cada lado de la oposición binari a el múltiple juego de las 

diferencias y manteniendo su irrelevancia e in visib ilidad. 

Luego entonces, ¿qué puede conc lu irse para fines ét icos de este debate entre los 

fem in ismos de la igualdad y de la diferencia? Además de lo insostenible del sistema 

heredado, ahora que sus planteamientos han sido ana li zados y se han desconstruído, 

¿será pertinente insistir en las diferencias para ll egar a la aplicación de la igualdad?, 

Quizá só lo queda rechazar esta opos ición gestada dentro de estas 

conceptuali zaciones, puesto que ninguno de los dos bandos, sostiene una posición 

plenamente defendible aún cuando cada uno dispone de una idea importante. El 

fem inismo de la igualdad no cons igue explicarse adecuadamente el sexismo si pasa por 

alto la marginac ión socia l de la mujer y su porción desigual de recursos, por lo cual, 

ninguna concepción convincente de la equidad de género puede om iti r los objet ivos de 

la igua l participación y la di stribución justa. Mientras que el femi ni smo de la diferencia 

no logra explicarse adecuadamente el sexismo si pasa por alto el problema del 

androcentri smo en la construcción de los parámetros valorativos culturales; por lo cual, 

ninguna concepción convincente de la equidad de género alcanza a omiti r la necesidad 

de superar tal androcentrismo. 

Quizás la diferencia sea la sal de la vida, de la creativi dad en las relaciones humanas, de una 

cultura estimulante, y de nuevas síntesis históricas y progresivas. Pero, precisamente por eso, 

hay que administrarla CWJI grano salis. En maleria de sal - [os cocineros lo saben-o está prohibido 

pasarse. Riesgo por riesgo, tiene mejor arreglo echar de menos. En materia de diferencia, en la 

medida en que seamos de veras diferentes y valga la pena que lo sigamos siendo. Tiempo habrá 

de enfatizar. Y si me apuran en materia de prioridades, responderé al impertinente ultimátum: 

"Buscad primero el reino de la igualdad y la j usticia y la diferencia se os dará por añadidura
o

•

84 

Lo cierto es que lo que se precisa es desa rrollar una perspectiva que se oponga 

. simultáneamente a la desigualdad soc ial y al androcentri smo cu ltural. Una perspectiva 

que combine normas redistributivas y normas que efectllen el reconocimiento, pero no 

84 C. Amorós, 1985, p. 75. 
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como prob lemas separados. Pero además que plantee eX Igenc Ias cul tura les e 

individua les, buscando cambiar la s ituac ión de la mujer, a l revertir la desconfianza en 

los valores éticos. 

2. El derecho al mal 

Las críticas que la igualdad y la diferencia le hi c ie ron a través del uso de la 

noción mujer a la moral ilustrada, muestran las deficiencias de ésta última, si n embargo, 

e l debate entre aq ue llos femini smos nos dejan en claro sus respectivas fragilidades para 

la construcción y ap licac ión de la ética desde e l feminismo. Es por e ll o que, en este 

apartado se expone una nueva propuesta para ana lizar los valores ilustrados desde la 

perspectiva del derecho al mal, a la vez que se pretende contraponer a la ét ica femin ista 

de la igualdad y la diferencia para superar las debilidades de estas posturas. 

En España, desde e l punto de vista de la ética es preciso hacer notar que se 

configu ró en torno a l debate del femini smo de la igua ldad versus e l femini smo de la 

diferencia, la revista El viejo topo, espec ia lmente atenta a los movimientos socia les, y 

publicó (número 10, extra, 1980), entre otros, el art ículo de Amelia Valcárcel, profesora 

de ética en la Universidad de Oviedo, llamado "El derecho al mal", que es definido por 

Amorós como lúcido y radical ; el cual tamb ién se encuentra como apéndice (aunque la 

autora no desea que se interprete como tal, puesto que defendería aún bastante sus líneas 

maestras), en su libro titu lado Sexo y Filosofla: sobre mujer y poder. 

Dicha noción ha sido expuesta desde e l ángulo de la fil osofia moral y po lítica, 

dentro del cual se argumenta que " La Fi losofia moral contemporánea usa las 

expresiones heredadas de las teorías de l va lor clásicas y prefiere, de momento, no darse 

cuenta de que no son claras [ ... ] Pero, cuando su uso se haya convertido en abuso. No 
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quedará más remed io que hacerlo, que c larificarlas en s i mismas,,85 Por e llo, el estud io 

de Va lcá rcel, trata de aclarar los conten idos de la moralidad y sus efectos sobre la mujer 

y hombres, cuando reconoce que las po lémicas sobre ética feminista están 

profundamente re lac ionadas con las imp licac iones politicas. 

Para ir por partes, reflexionando sobre la noc ión del mal , se tiene que cuando un 

grupo soc ial o una clase toma el poder, a lo que at iende es a sus preceptos morales, es 

dec ir, ellos mismos definen su idea de l bien o de mal. Por lo cual, el discurso moral no 

pertenece a los débiles puesto que es a través de sus propios argumentos morales, 

combinando "sabiduría" y "virtud", que se coloca este grupo como alternativa 

" necesaria" a seguir, tras imponer su poder como " benéfico", para luego, lograr influir 

en las actitudes de los demás. Al mismo tiempo, en la mayoría de las ocas iones, sus 

defi niciones se ligan a la idea de felicidad , como fin del proceso. 

Hasta supuestas revoluciones ¡nmoralistas, por ejemplo, los fascismos, en lo que tienen de 

anticristianos o antihumanistas. pretenden gracias a esta inmoralidad que postulan. aumentar la 

suma de bien como resultado de la caida de los anteriores, débiles, afeminados, cristianos o 

judaicos, sistemas de valores; luego. su inmoralismo es simplemente apariencia\. Cuando Sade 

alaba la inmoralidad está simplemente pensando que la verdadera moral consiste en segui r las leyes 

de la naturaleza (?) si éstas entran en colisión con injustificados decretos de la cultura. Y s610 a un 

cret ino, que viene a coincidir con un no libertino. con un virllloso, se le ocurrirá pensar y obrar al 

margen de ellas.
86 

De esta forma e l derecho a l mal tiene contenido en sí, un contenido progresista. 

Como movimiento, comporta un aspecto de subversión de valores y define un proyecto 

moral implíc itamente malo, en tanto esto significa lo mejor. Todo depende del cristal 

con que se mire e l bien y e l mal. Asimismo, todo aq ue ll o que se considera como malo 

desde las sociedades, el poder, las ideologías y los indiv iduos, puede ser desmantelado 

tras mostrar sus contradicciones y falacias. 

ss A. Valcárcel , 1994, pp. 425-426. 
86 A. Valcárcel , 199 1, p. 17 1. 
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Resumiendo, el bien nos espera en la meta y Agnes Heller en el camino. Y no hablo 

simplemente de que el fin justilique los medios. una visión bien abstrusa de maquiavelismo, sino 

de verdaderas propuestas morales, esto es universalizables. Si aprobamos la sentencia hay que 

terminar de oponerse a la explotación del hombre por el hombre, subsumiremos bajo ella hay 

que oponerse a la dominación de 11110S pueblos por otros, 110 admitiré la discriminación racial, 

me opondré a la dominación sexista, fa voreceré a los marginados, etc. 87 

En el actuar cotidiano es posib le adoptar e l derecho al mal para modificar las 

sentencias morales com unes, a l dotarlas de mayor universa lidad. Llevado a sus últimas 

consecuencias, el derecho al mal, según Ce lia Amorós, ti ene un carácter provocat ivo y 

paradójico, además de ser un planteamiento que se construye como contraposición a 

d iscursos cargados de moralina que se dieron en determinados momentos. Disertac iones 

que para el femini smo no han sido del todo progres ivas, ni estimulantes, sobre todo por 

sus formas exageradamente autocomplacientes en torno a la idea de que la mujer son 

tiernas, emoti vas, generosas, etc., en fin , que son portadoras de la paz y de l bien, por 

naturaleza. Es reivindicar e l "sentimiento obligatorio" a l que se han somet ido la mujer, 

tras aprop iarlo como si fuera la única reg la de exce lenc ia ética a la cual hay que acceder 

debido a que la idea de que la mujer son mejores que los hombres, está en mucho de las 

dificultades de acc ión política. 

La autora afirma que desde el imagi nario, la mujer como alternativa limpia no se 

debe manchar con el negocio político como lo hacen el hombre supuestamente 

prosa ico, corrupto y ego ísta. Sin embargo, no sólo es irracional pensar en la mujer como 

instrumento de salvación para red imir a l poder, al Estado y a los hombres sino algo 

peor, pues tras dicho punto se confi rman relac iones desiguales. Por ejemplo, detrás de 

esta idea acerca de que la mujer es más a ltruista o generosa socia lmente y por quien las 

relac iones humanas se rigen por la reciprocidad; reside la dificultad de la mujer. Este 

87 Ibidem, p. 174. 
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problema es un síntoma funcional de su subordinación, deb ido a que está del1lro de lo 

que se considera cultura lmente como "generosidad" y se j ustifica como ta l. 

Al trata r de rev isar las ideas fil osófi cas tradic ionales respecto a la moral, puede 

observa rse que ninguna de las grandes corrientes teóricas ha dado cuenta de la opresión 

de la mujer. Por e llo, la consecuencia más notable que provoca e l femini smo es la 

ruptura y e l conflicto de paradigmas, debido a que dentro de éste se encuentran 

señalamientos ideológicos y revo lucionarios que se han presentado en contra del 

"orden" ético impuesto por los hombres. 

As í, e l derecho al mal significa, desde la perspecti va ética y po lítica de 

Valcárcel, la aplicación de la formula "un iversa lidad-igua ldad: que la mujer hagan suyo 

el actual código de los va rones [ . .. ] Universal icemos defini tivamente, contribuyamos al 

bien hac iendo el ma l,,88 No es lo mismo al uso só lo y exc lusivamente del concepto la 

igualdad para los asuntos morales. 

La autora está al tanto de la s ingularidad a la cual se enfrenta, cuando lo que 

pretende hacer es la defensa de a lgo como el mal. Sobre todo cuando desde la fi losofia 

analítica se insiste desde todos los ángulos que la tarea de la ética gira necesa riamente 

en torno al uso, sentido, conten ido o signifi cado del bien o lo bueno. En este plano, la 

defensa del mal se ría distinta de la j ustifi cac ión del derecho al mal porque dentro de 

éste, el ma l fi gura como bien, cuando con el derecho al mal: 

Nuestra autora pone todo su empeño en aplicar la hermenéutica de la sospecha a los di scursos que 

presentan al feminismo como la más excelsa de las concepciones del bien: a veces se trata de 

discursos interesados que nos constituyen en sujetos revolucionarios pri vilegiados para 

instrumentar utopías mercenarias (así, los anarquistas consideran que somos el ami-poder), a veces 

de discursos ingenuos que creen en la posibi lidad de una armonía preestablecida entre la igualdad 

como va lor moral en sí y la superación moral. Sin embargo, podría muy bien suceder que nos 

encontráramos aquí no sólo sin annonía preestablecida alguna sino frente a un dilema: igualdad 

moral y excelsitud moral serían incompati bles y habría que optar entre cttas.89 

.. A. Valcárcel, 199 1. p. 181. 
89 C. Amorós, 1996, p. 169. 
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La utilización del concepto del derecho a/ma/ se considera un instrumento crítico 

y analít ico, con el cual se pretende un distanciamiento ren ex ivo de la moral trad ic iona l 

ilustrada, desde la posic ión femini sta. 

2.1. Un concepto transgreso r de la moral tradiciona l ilust rada. 

Ahora que se d istingue qué es lo que quiere el femin ismo ético de la maldad, o 

mejor dicho, ahora que el femini smo adv ierte que los caminos no son ni la igualdad, ni 

la diferencia por lo expuesto anteriormente respecto a l tema, ¿qué se supone qué harán 

la mujer y, por ende, los hombres, qué camino habrán de tomar, cómo se pretende qué 

actúen?, ¿qué subsiste ante ta les interrogantes? La respuesta a lo anterior a l parece r es 

obvia, cuando lo que se persigue es abandonar aq ue ll os estándares morales trad icionales 

e ilustrados, y ante la impos ibilidad de crear una mora l desde e l vacio, no queda otra 

salida que llevar a cabo una reva lorac ión y re interpretac ión de va lores, una transgresión 

que só lo puede originarse después de invertir las situac iones del hombre y la muj er y de 

ese sistema moral "estable" que se orig ina tras las normas invariab les. Por e llo, se busca 

infringir lo bueno, lo malo: la moral. 

No obstante, la pregunta primigenia se funda sobre la posibilidad de abandonar 

lo ya construido (llámese igua ldad o dife rencia), desde los a lbo res il ustrados para 

constru ir un planteamiento ét ico a lterno. Pues, ante la argumentación utóp ica de la 

igualdad y la diferencia, la condic ión que sufren la mujer s igue siendo la misma y por 

esta realidad es que ya no es perti nente seguir instau rando e l quehacer mora l femenino 

desde dichas posturas. Diría Julieta Kirkwood que hay entonces una necesidad de 

e laborar, o rec upera r e l saber para s í, desde e l femini smo. "El querer-saber surge cuando 

se constatan las no-correspondencias entre los ' valores ' postulados por e l sistema y las 

experienc ias concretas reales humanas. Para la mujer, como grupo cu ltura l, los valores 
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de igualdad, fraternidad , democracia, son vividos como desigualdad, opresión y 

discriminación. ,,90 

Por esta realidad es que aquí se pretende recuperar uno de los más plenos y 

significativos de los derechos perdidos, a saber, la posibilidad de comprender el mundo 

en el cual se vive. Por e llo, lo imperante es reconstruir un nuevo conocimiento 

normativo, una nueva adqui sición moral, porque el conoc imiento en este plano está 

atiborrado y envejec ido en debates, sobre todo cuando se le contrapone al privilegio de 

la riqueza, la evidencia de la pobreza soc ial o a la urgente responsabilidad de actuar, el 

sólo ejercicio de interpretar. 

Se trata del desafio de conci liar de otra fo rm a la sabiduría que se origina desde la 

marginalidad, en contraposición a la vio lenc ia que ejercen las ideas estipuladas por el 

"partido tomado" (sea éste la filosofia de ilustración, la igualdad o la diferencia), e l cual 

se aprop ia de la verdad y el imina a todo aquello que esté en su contra, llamándo lo 

"error" e insta lándolo en una sujeción inmutable. A la manera de Kirkwood, el querer

saber es una rebeld ía que la prop ia conciencia reconoce después de transcurrir un 

camino dificil, sobre todo este cam ino es problemático porque el saber oficia l 

transmitido ha adoptado siempre una apari encia buena y positi va; pero en la realidad de 

las cosas este saber func iona de acuerdo a todo un juego de repres ión y exc lusión de 

hombres y mujer que no tienen acceso al saber, a la libertad. 

Sin embargo, lo que se ha esbozado anteriormente no puede reso lverse si n antes 

considerar a la transgres ión como aspecto fundamenta l de l cambio circunstancia l 

humano, pues para tal efecto se necesita negar a las reg las. Pero al mismo tiempo 

conviene tener presente que la transgresión neces ita de esas mismas reglas para 

subsisti r. Por ejemplo, la Ilustración no contempló a la mUjer ni en sus teorías, 

90 J. Kirkwood, 1987, p. 101. 
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movim ientos revolucionarios o códigos, por lo cual los femini smos de la igualdad y la 

di ferencia tu vieron que plantear propuestas a lternas que las llevaran a desa fi ar di chas 

ideas ilustradas y pretender ir más a ll á de sus normas establec idas. Sin embargo para 

que esto se susc itara, los femini smos se dieron a la tarea de explorar de form a profunda 

aquell as sentenc ias excluyentes y marginales. De tal form a que las postu ras de la 

Ilustración en cierto sentido se retomaron por el femini smo precisamente para ser 

contraatacadas y aún cuando no se haya n logrado consumar sus demandas, la estructura 

de estos di scursos logró los suficientes avances tanto como para sostenerse por largas 

décadas. El punto es que para fines de la propia reivindicac ión moral, es necesario 

considerar lo que se ataca, pues de lo contrario se combate a un fa ntasma. 

Graciela Hierro considera que el problema moral de nuestro tiempo se debe a la 

cantidad de sufrimiento generado por la opresión de la mujer que vive baj o las reglas de 

las soc iedades patriarcales. Por lo cual, e lla estipul a que el fundamento de la mora lidad 

deberá sostenerse en el alcance de mayor fe licidad para el mayor número. Lo que aquí 

intenta la autora es preconizar la universalizac ión de los valores femeninos pos it ivos 

(suavidad, ternura y sentido comun itario), así como la deva luac ión de los pseudos

valores tanto femeninos como mascu linos (pas ividad versus competencia y 

rend imiento). De tal forma que, la toma de conciencia de la mujer acerca de su opresión 

les impone el deber moral de superarl a, lo cual lleva consigo un valor femenino vá lido, 

a saber, la competi tividad. 

As í mismo, Celia Amorós arranca de un planteamiento ilustrado, según e l cual, 

e l destinatario de una éti ca no podría ser sino la espec ie humana entendida como 

comunidad de los seres racionales. De esta forma, di sintiendo de Hierro, considera con 

escepticismo y con cierto rechazo, la pos ibi lidad de articular éticas alternati vas sobre la 

base de va lores supuestamente femeni nos puesto que son altamente sospechosos de 
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otorgar funcionalidad al sistema de dominación masculina, que los define como 

complementariedad y no precisamente simétrica. Sin embargo, sí reconoce que es 

preciso convertir la necesidad en virtud, aspecto dentro del cua l son especialistas la 

mujer. 

Ambas feministas declaran sus propuestas ético-fil osóficas desde la tradición 

ilustrada y lo hacen cuando mencionan su pretensión de ap licar la universa lizac ión a los 

conceptos que se destinan só lo a la mujer. 

Insistí [ ... ]. en la necesidad de construir alternativas para la mujer en el nivel del propio ser 

social, como única posibilidad de educación de nuevos va lores no meramente voluntarista, ni 

condenada, por la fuerza de la gravedad social que impone las jerarquías axiológicas dominantes. 

a ocupar el bache geológico previamente configurado para alojar los valores femeninos en el 

terreno fuertemente modulado de la diferencia genérica. De este modo, la ética feminista había 

de sal ir del ámbito de su propio inmallcntismo valorativo y pasar por la política, condición sine 

qua non para crear condiciones de posibilidad en que toda la especie humana podría asumir 

realmente un protagon ismo ético.
9 1 

La ética feminista está implicada con la po lítica, en la med ida en que lo 

fundamental no es (anto que la mujer puedan proponer códigos altern ativos que se 

caractericen por espec ia les excelenc ias éticas, sino el punto es que pueda haber normas 

universalizab les. Es decir, es más importante acabar con el doble cód igo de moralidad y 

proponer una universalizac ión de las norm as que seguir insaturados en el dob le código 

de moralidad. Aún cuando se piense que el término universalidad t iene una carga 

negativa, en tanto que proviene de la fi losofía mora l ilustrada, en espec ia l de la filosofía 

kantiana, y pueda llevar a pensar en normas exc lusivas para blancos, hombres, 

heterosexuales y de clase alta, la re interpretación que se le pueda dar a este término, que 

incomoda a muchos y en espec ial a muchas feministas, puede convertirse en la única 

arma en contra del dominio masculino y esto a través de l derecho al mal. La misma 

autora, plantea un ejemplo perfecto de cómo funciona la universa lidad. 

9J C. Amorós, 1992, p.165. 
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Vamos a suponer que el lcódigo morarl de la mujer sea mucho más excelente que el del hombre. 

y seguramente lo es. Siempre se nos ha dicho eso, y así actuamos: nosotras somos las fieles. las 

castas. las buenas, las tiernas. las emotivas. las generosas: ellos son los libertinos. los infieles, los 

competiti vos. los agresivos. etc., etc. Muy bien. pero parece muy improbable que si les 

proponernos la universalidad. [que actúen bajo las normas femeninas] a base de que ellos se 

conviertan a nuestras excelencias: ser supercastos. supermonógamos, supertiernos, superficiales, 

etc. , etc., estén por la labor de uni versalizar por ese lado y no creo que pongan mucho empeño en 

la tarea. Lo más probable es que no se dejen universalizar, y en la medida en que parece bastante 

improbable que esto sea así. es evidente que sólo nos queda la opción inversa. Que 

universal icemos haciendo nuestro el código uni versal de los hombres.92 

Así, la misma autora conviene en decir que la principal reivindicación de un 

feminismo que quiera verdaderamente mantener su posición reivindicati va y 

revo lucionaria, lo hará por el derecho al mal, pues la mujer no tiene opción ante el 

hecho de que los varones son los detentadores de la uni versalidad en tanto sujetos 

sociales y dominantes. Ya no hay cabida para la mujer consagradas a los significados 

ambiva lentes en los cuales permanecían, pues este sa lto del bien al mal, les otorga un 

estatus verdaderamente humano, en ese sitio verdaderamente soberano, que es la 

universa l idad. De esta manera, Amelia Va lcárce l sugiere que contemplemos 

plácidamente el experimento de ver qué sucede con todos los individuos contribuyendo 

a la suma de mal de la misma forma. De tal suerte que a lo peor, ni el mismísimo Todo 

podrá res istirl o. 

Es decir, la universalidad en sí misma es buena porque es un valor, por el hecho 

de ser norma que afecta y que beneficia a todo sujeto y tiene en sí m isma un rango 

po lítico superior. Por ejemplo, considerando a la manera de Marx que los va lores 

imperativos de una sociedad son los impuestos por la clase dominante, los va lores 

patriarcales son los instaurados por el paradigma del dominador y la úni ca manera de 

universalizar es apropiarse de la definición misma de universal ización que hace que el 

sujeto se autoconst ituya en sujeto uni versa l y, por ende, pone la norma de la 

92 C. Amorós, 1994, p. 56 
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universalidad. Por tanto, es precIso que la mujer se apropien de la norma y 

universalicen, (pues los hombres, al menos en las sociedades actuales, operan como 

individuos y nO como genérico, a diferencia de lo que se supone COn respecto a la 

mujer), porque la universalidad en sí misma instaura un reino de mayor ca lidad ética y 

el derecho al mal, paradójicamente es bueno, pues conseguirá una mayor ap licación de 

bien. 

Si el mundo consigue su equilibrio moral dejando sólo que un sexo perpetre lodos Jos males que 

pueda y encargando al otro que cuide, estamos ante la visión de un mundo limitada. gravemente 

fal sa y además con ciertos tintes de ridículo. Entonces, ¿qué es 10 bueno? ¿Lo de cuidar, lo de 

velar y proteger, o bien hacer lo que uno quiera? Pues nada. pongámonos lodos a hacer lo que 

queramos, a ver hasta cuánto aguanta este fenómeno. O pongámonos todos a cuidar. ya que el 

enunciado tiene vuelta. Sino confias en vuestros valores lo suficiente para deci r que todos nos 

dediquemos a eso .. . ¡por algo scrá! 9J 

Luego entonces, si cons ideramos que la ética pertenece al ámbito de la cultura 

en la medida en que preestablece sus prescripciones se tiene que la ética femini sta puede 

ser la crítica de la ética, en la medida en que denuncia la ficción de la "uni versal idad" de 

las éticas fi losófi cas que han construido su destinatario sobre la mala abstracción. Una 

crítica a la pseudouniversa lidad ilustrada se complemen ta con la elaborac ión de un 

nuevo concepto de universa lidad incluyente, a saber, el derecho al mal. Ce li a Amorós 

sostendrá que la pos ibilidad de una ética universa li sta será dada cuando nuestra especie 

humanice su propia naturaleza biológica, desnaturalizando lo que ha constituido en 

ámbitos de infraetic idad (aspecto que se ha dado por la adjud icación de normas en 

función del género y por la misión de oficiar símbolos), lo cual inhabi lita a hombres y 

mujeres para hacerlo como sujetos en las prácticas de la reciprocidad reglamentada en 

que consiste la cultura. 

93 M. Hidalgo, 2004, www. revistarusi6n.com/2004/diciembrelentrev I 35.htm 
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2.2. Posición ética frente a los feminismos de la igualdad y de la 
diferencia. 

Como ya se mencionó anteri ormente, no es pos ible regresar al antiguo debate 

fem ini sta entre la igualdad contra la diferencia, si lo que se requiere es una nueva fo rma 

de adoptar las bases morales en las que están cimentadas las acc iones de hombres y 

mujeres. Sin embargo, tampoco es posible eliminar todo el pensamiento que se ha 

edificado en torno a la ética, inclu idas la igualdad y la di ferencia. Por tanto, lo que aq ui 

se pretende deja r en claro es la posibilidad de adoptar conceptos creados en el espacio 

ilustrado y reutili zarlos. En concreto, Amel ia Valcárcel propone adoptar el concepto 

ilustrado de un iversa lidad, pero esta vez vi ene unificado al concepto de la igualdad, con 

la fi nalidad de que cada propuesta moral lInica e individual sea susceptib le de 

universa li zarse. Es decir, la universa lizac ión pod ría llevarse a cabo, siempre y cuando, 

los códigos morales se efectúen tal y como si se tratará de normas cod ifi cadas. 

Como se ha ido aclarando a lo largo del punto anterior, los conceptos que se han 

gestado desde la fil osofia il ustrada como la li bertad, la igualdad y la fratern idad, 

traducida hoy en democracia; no han sido del todo func ionales desde la perspectiva 

fe minista de la ética, debido a que la li bertad ha sido un concepto usu rpado por el varón 

a través de su facultad racional e instaura a su vez al concepto mujer en el plano de las 

pul siones, emociones y deseos. 

Así, tenemos una noción de mujer puramente fic ti cia, de aq uí que la mujer no 

sólo sea distinta del varón, sino que además só lo tiene con respecto a él una apariencia 

de semejanza, d ice Celia Amorós que cualq ui er reivindicac ión de la igua ldad oscilará 

entre la impostura y el ridícu lo, puesto que e lla sólo tiene la identidad que el varón le 

otorga, estimando éste que es con e lla generoso. Asi se justifi ca que a esta mujer, que no 

tiene una conciencia de lo que es, si no só lo la fa lsa conciencia de una entidad fa lsa se le 

104 



engañé, se le trate como objeto y se le otorgue una supuesta ed ucación que vaya de 

acuerdo a su feminidad . 

Ciertamente, las mujeres han sido siempre « las idénticas» a diferencia de los varones que han 

constituido siempre entre ellos « espacios de los iguales» en el sentido. no precisamente de 

ámbitos igualitarios, sino de pares en tanto que varones, en tanto que miembros del genérico que 

títu lo de tal , tiene el poder y en el que. por lo tanto, se vuelve importante discernir el ql/ién es 

quién. 94 

Por ello es que la universa lizac ión de la igua ldad es imprescindible, desde el 

derecho al mal, no sólo como construcc ión abstracta de la rea li dad s ino como un 

concepto susceptible de ll evarse a cabo, pues cuando la mujer rec lama e l derecho de 

tener por igual las mismas normas moral es que un varón, se está ll evando a cabo el 

progreso humano. No se está compitiendo con los hombres, se está efectuando el 

derecho a tener la mitad de todo lo que hay construido en el mundo y sobre todo se está 

actuando para cambiar e l orden para ap licar la justic ia de obtener la mitad de todo. 

Porque no se trata de ser excelente, ni especial , si no de rest ituir el cansancio ancestra l 

de la mujer vía e l derecho al mal que hace girar en sentido contra rio a l mundo mora l. 

La superioridad del derecho al mal respecto a las posturas de la igua ldad y de la 

diferencia, se debe no só lo a que no intenta demo ler lo que no le acomoda, es decir, no 

trata de e liminar ni a l pensamiento ilustrado creado por varones, ni ta mpoco pretende 

aniqu ilar el pensamiento de la igualdad o de la diferencia, creado por la mujer; 

contrariamente, e l derecho al mal, adopta conceptos de la filosofia ilustrada y del 

femi ni smo, posturas del mundo mora l humano para luego mejorarlas tras su 

reinterpretación. Pues aún cuando las fórmulas morales ilustradas no han sido 

adecuadamente dilucidadas o no han pod ido ser ap li cadas (qu izá por ineficacia 

interpretati va), se considera que dichos estatutos necesitan ser reva lorados y 

replanteados desde otra perspectiva que no sea la igua ldad, pero tampoco la diferencia. 

94 c. Amorós, 1992, p. 132. 
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Por ello, ha sido preciso instaurar la vis ión del derecho al mal , la cual permite ampliar e l 

campo teórico y práctico del fem in ismo, a l mismo tiempo que contribuye a la evo lución 

de esos mismos valores. El no ampl iar los valores ilustrados, significaría que otro tipo 

de femin ismos y otro tipo de morales no tendrán la posibilidad de comunica rse entre s í. 

No porque éstas se equivoquen, si no porque negar que exista un conjunto de valores 

que puede ser compartido, es nega r la posibilidad de que se construya un avance, 

respecto a las condiciones de vida humanitarias. 

Por otro lado, considerando que hay por lo menos dos discursos del aumento del 

bien, muy diferentes, a saber, el di scurso de la igua ldad y el de la diferencia, cuyo fin de 

ambas posturas es el mismo, Valcárce l considera que la actual teoría femini sta se inclina 

hacia cualquiera de las dos posturas, pero que sin embargo el femini smo más 

directamente político reca lca la idea de igualdad, "aún con postu laciones de la 

diferenc ia muy diversas; nadie dice que quiere ser igual a otro hombre puesto que en su 

fuero interno lo desprecia,,95y la parte de movimiento femini sta más ligada a la 

contracultura admite el di scurso de la feminidad como discurso sa lvador. Un ejemplo 

sería el discurso que menciona la autora de Valeri Solanas, e l cual aboga incluso por la 

destrucción de la mujer puesto que invoca a no reproduc ir la especie en contra de la 

perpetuación masculina. 

Sin embargo, y contrariamente a la in vitac ión de la ternura só lo para la mujer, e l 

derecho al mal o la universa lización de la igualdad, considera que: " los varones qua 

genérico sólo tienen un cód igo de moralidad común - a l menos, en el sentido de que se 

comportan como cómplices en lo que a ta l código concierne, aunque sea para 

concederse mutuamente bula- cuyos contenidos son « cas i completamente 

señalab les» en el terren o de la moral sexual."% Si se considera este di scurso como 

" A. Valeáreel, 1991. p. 178 . 
.. C. Amorós, 1992, p. 168. 
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límite y agotamiento de sí mismo, no queda otra a lternativa más que elegir la igualdad y 

no la diferencia, lo cual concuerda con las posib ilidades presentes del actual 

movimiento. Ahora bien, con el derecho al mal, la elección de la igualdad respecto a la 

diferencia, no só lo se debe a que ésta última es un hecho dado que no hay que tratar de 

conseguir, sino que además la igualdad es precisamente la asignatura pendiente de l 

proyecto ilustrado. As í, las combinaciones del núcleo ideológico ilustrado, como son la 

li bertad y la fraternidad, según Amorós, han sido susceptibles de una mayor 

explotación. 

Por tanto, el derecho al mal, no es una mejor formula de la igualdad o del 

discurso de la diferencia, sino una mejora del pensamiento ilustrado, el cual impuso la 

moral racional para los hombres y que en este caso, desde la ética de la maldad, también 

lo será para las mujeres que pretendan autonomía y libertad, igualdad en derechos y 

condiciones, porque como bien dice Va lcárce l, la utopía se hace necesaria en muchas 

ocasiones o desaparece por sí misma, se agota dialécticamente, cuando la pos ibilidad 

del poder se acerca . Así, el derecho al mal , invoca a la igualdad moral que supera a la 

idea ilustrada de universalidad, no es sólo superarse moralmente sino ap li car la igualdad 

moral, es dec ir, que só lo lo que es igualdad sea lo concebido como superac ión al 

cumplirse la universa lización es lo que librará a la mujer de la tiranía de los fines. 

Efectivamente, una moral fem inista verdaderamente universa l o la ét ica de la 

maldad, quiere deci r, sustituir indistintamente igualdad por uni versalidad, cuando la 

propuesta de Valcárcel es que cada una de la mujer contribuya a la suma de mal de la 

m isma forma. 

Si no los podemos hacer tan buenos, hagámonos nosotras tan malas: no exijamos castidad, sino 

perdámosla; no impongamos la dulzura, hagámonos brutales, no atesoremos naturaleza sino 

destruyámosla con el fervor del converso, etc. Las aparentes paradojas con las que se enfrentan 

la mujer, puritanismo-desvergüenza. apacibilidad-violencia, sumi sión-dominio ... desaparecerán 
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con una reformulación ad lIIu/ierem del imperativo categórico, r .. . ) no aumentes la suma de bien 

por tan to si lo que persigues es la igualdad. sino contribuye alborozadamente a la suma de mal, 

porque esto es lo bueno.
97 

No se trata de llevar a cabo un mal cualqui era, es decir, no desde la pequeña 

perspectiva desde la cual se le reconoce a la mujer, no desde lo bienhechora o 

bienintencionada que pueda parecer, ni de sus so líc itas trincheras, ni desde la 

enfermedad senil de la feminidad ; la mujer tiene que rea liza r e l ma l desde la postura del 

amo. No es destruir para salvar, sino reclamar el mal, ése por el cual se les ha definido a 

la mujer, a la vez que rechazan el bien que se les imputa. 

Por último, Va lcárce l propone para los casos de conflicto de normas la s iguiente 

reformulación del imperati vo categórico kantiano " [ .. . ] obra mujer, como un hombre lo 

haría porque él es, hoy por hoy, e l único poseedor de la uni versa lidad; un iversalidad 

desde la que incluso ha definido e l mal que te corresponde.,,98 Este di sc urso moral 

fem inista verdaderamente universal, por lo tanto no pretende expresa r la exce lencia de 

los va lores femeninos, sino reclamar el derecho de la mujer a no ser excelente. 

97 A. Valcárcel, 199 1, p. 183 

" 'bid., p. 182. 
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A modo de conclusión. El derecho allllal como alternativa ética 

A lo largo de esta ex posición se logra, tras e l análi sis y crítica a los di stintos 

di scursos fil osófi cos, en primer lugar, comprender que las categorías de bien y mal, no 

t ienen un referente rea l, só lo son prescripciones que se efectúan dependiendo e l tiempo 

y el espacio en el que son manej ados. Por e llo, es importante que toda persona, aunque 

busq ue de un modo u otro el bien, refl ex ione y determine en qué consiste y, así lo haga 

con el mal. De lo contrario sólo estará viviendo bajo estamentos im puestos desde la 

visión de otros u otras. Con esto no se quiere decir que no ex istan personas buenas o 

malas, só lo que desde la ética no es pos ible particulari zar las normas según la 

conveniencia de cada quien, de hecho las normas prov ienen de cada persona según la 

propia libertad de pensamiento y con e llo se asum e que cada quien es responsable de 

posesionarse de las consecuencias de cada acc ión, por e ll o la ley moral es única para 

todos y todas, independiente de las circunstancias y significaría actuar baj o el mayor 

benefi cio humano. 

También es importante subrayar que la existencia de la "ética uni versa l" que 

permitirá llevar a cabo la igualdad de condiciones entre los seres humanos, só lo se 

queda en el idea l cuando se gesta en detrimento de la cond ic ión femenina. Lo cual no 

quiere decir que la idea de uni versalidad no se pueda llevar a cabo. Lo que signi fica es 

que esta idea puede ser fáctica en la medida en que las mujeres se apropien de e ll a. Es 

decir, ya que los varones no están d ispuestos a actuar bajo los cód igos morales 

asignados a las mujeres, ellas deberán apropiarse de los códigos de los varones, de la 

un iversa lidad, que en términos il ustrados, es un va lor. Con ello se estará efectuando lo 

que verdaderamente importa: que es lo que nosotras hacemos, puesto que a lo largo de 

la historia, la mujer no ha tenido derecho ni a l tiempo, ni a l espacio y mucho menos a la 

parcela de uni versalización que le corresponde. No es un indi viduo que pueda adueñarse 
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del tiempo y del espacio desde e l cual se transmite la jerarquía, por e ll o es que le cuesta 

a ella, el doble que al varón, su carrera. Por eso ex iste una doble j ornada laboral y 

doméstica y es por lo mismo que, hay que estar todo el tiempo (literalmente) trabajando 

en todos los espacios accesibles. En caso contrario, la invisibilidad de las mujeres es 

superi or a la conced ida por el an illo de Giges. Las mujeres no se ven, y por tanto, existe 

la necesidad de reivind icar la igualdad tras el apropio de l valor conferido a la 

universa lidad de la razón. Porque aún cuando parezca que la mujer a través del 

femini smo ya se ha adelantado en su vindicación, lo cierto es que su situación só lo se 

fo rtalece a través de una autonomía y estabilidad propias 

En segundo lugar, es preciso hacer visible que los varones ilustrados y 

románticos tienen una idea de mujer que no corresponde con el hecho de que ex isten en 

el mundo múltiples formas de serlo. Esta dinámica sigue presentándose de forma común 

en la actualidad pues aún cuando se trata de una percepción que se ha mantenido 

vigente a lo largo de la historia, es un hecho la influencia que ha tenido en la creación 

de un carácter normat ivo-mora l (va lores, juicios, reglas, deberes) que es aplicado 

determinantemente a las mujeres y las defi ne a través de una naturaleza parti cular, que 

las coarta a lo sensible respecto al ejerc icio y creac ión de la moral. Otro punto que se 

puede destacar, es que cuando los estereoti pos tradiciona les niegan a las mujeres la 

categoría de suj eto racional, ellas son pensadas en la mayoría de los casos, como seres 

"buenos por natura leza" e inhabilitadas para la reflex ión y práctica morales y se genera 

una experiencia va lorativa que confina a la mujer y la excluye conforme con una 

tradición que posic iona como ún ico a un sujeto (e l varón), a un yo-idéntico ciego que, 

en los hechos, des legitima la presencia de la otredad (la mujer) que sería seña lada como 

lo diferente y lo que no se acomoda dentro de las categorías masculinas. 
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En último luga r, se ha de concluir que durante di stintas épocas y lugares, la 

mujer se ha visto rodeada del un patriarcado, ha tenido di stintos tutores, ha sido 

dependiente de la familia y las instituciones, de la mora l. Por e llo, es pertinente aq uí, 

invitarla a participar del encuentro con su autonomía a través del derecho al mal. Con 

ello, lo que se sugiere a cada mujer es la posibilidad de uti lizar todos sus recursos para 

hacer lo que quiera, tal como lo haría un varón. Esto con la intención de que sea e lla 

capaz de pensar las consecuencias de sus actos, de tomar dec isiones y no sea un varón el 

, 
que le imponga sus reglas, sus señalamientos acerca de lo conveniente de su bondad y 

de lo bien que hace intentando día tras día ser una mujer que sólo se encuentra en la 

imaginación del varón y que por consiguiente jamás es vista como un ser humano. 

Realizar los actos morales de acuerdo con el del derecho al mal, es dejar de ser 

la buena, la pobrecita, es renunciar a la pos ibilidad de vivir condenada al lado de un 

misógino que aparenta docilidad y consue lo. Esta mujer que se atreva a vivir con la 

consigna del derecho a l ma l ya no tendrá como único recurso el existir para los demás, 

sin siquiera esperar nada a cambio. No se trata de perseguir el bien mora l defin ido por 

los parámetros masculinos, quizá se trate de hacer lo contrario, acaso se trate de ser una 

mala mujer, cuando lo que se quiere es ser una misma, pretender para una misma y 

entonces se rechacen aquellas normas que coartan la libertad fe menina. Se trata de 

pelear por el derecho que se tiene a cambiar de destino para alcanzar una satisfacción 

propia. Claramente, esto resu ltará contradictori o con las buenas costumbres, sin 

embargo el derecho al ma l le otorga a la mujer un halo de d ignidad tras no renunciar 

jamás a ser quien se es antes que tener la suerte de una mujer buena. Se trata pues, de 

desaprender lo aprendido, de desc reer lo creído para quizá entonces comenzar a creer en 

algo más valioso, en una misma. 
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Con el derecho al 1110/ la mujer dej a de ser ficción, invención o fi gura mitica, 

con la finalidad de ser persona, individuo autónomo y llevar a cabo las 

responsabilidades que ello envue lve, para apoderarse de los estándares mora les 

implementados desde siem pre por el varón. Asi, la mujer será una persona, lo que 

implica ser li bre, dec idida, susceptible a comprometerse consigo misma y en contra de 

la dependencia para respetar sus deseos. Poniendo en práctica su cobro de conciencia 

respecto a la libertad ev itará seguir las norm as que vienen de los demás, sean éstas 

provenientes de hombres o de mujeres. Esta postura significa estar en contra de todos y 

de todas quienes intentan imponer un cód igo de comportamiento y se reivindica la 

conducta que se basa en un actuar que está en función de las propias decisiones. Elegir 

el derecho 0/1110/ es asumir la responsabi lidad que conll evan los propios actos. 

Se trata de aprop iarse de los conceptos de autonomía y universa lidad para 

ampliar su conten ido y aplicación. Porque sin éstos no puede pensarse en una situac ión 

de justicia igual para todas y todos los seres humanos donde cada uno ti ene una misma 

posic ión libre e igual porque se es responsable de ocuparse de la consecuencia de las 

acciones. Aquí, no hay mandato, ni obediencia y la mujer pueden comenzar a aprop iarse 

de su libertad. Es una transgres ión de los valores que vuelve posible regu lar las 

re lac iones entre los hombres y la mujer hacia una mayor igualdad. Con e ll o, el derecho 

al mal es una al ternativa ética porque al tener en cuenta las diferenc ias y 

jerarquizac iones entre e l hombre y la mujer propone un camlllo, la autonomía, por 

medio de la cua l es pos ible desaparecer las injusticias y acercar a los seres humanos a 

una mayor igualdad moral y material. A través de esta vía también es posible pensar en 

los ind ividuos y en las especificidades de su situac ión. Así, la ética femini sta, a través 

del derecho 0/1110/, tiene un referente concreto, a saber, e l pensamiento ilustrado y los 

feminismos de la igualdad y la diferencia, en los cua les se apoya para criticar las 
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posturas morales que no reparan en las consecuenc ias de llevar al límite las pretensiones 

de asignar a la mujer prácticas estab lecidas. El derecho al mal contra ri amente, siendo 

una ét ica incluyente cobra importancia cuando se advierte que e l bien y e l mal son 

imposiciones y la li bertad aún no tiene rea lización práctica cuando se es mujer. Por 

ello, que una acción sea buena o mala só lo puede juzgarse cuando es efectuada a partir 

del sentido ético (ligado al deber), e l cual no se re lativiza puesto que depende de la 

autonomia y de las acc iones uni versa lizables. Por tanto, el deber feme nino es pensar y 

actuar justamente, es constituirse como libre y actuar cada día como una persona, aún en 

contra de la amenaza social cuyo objetivo es coartar las prop ias elecc iones. No por e ll o 

se esta exenta de los confli ctos que conlleva el mismo acto reflexivo, pero se encontrará 

más cerca de encauzarlos bajo los propios princip ios de justicia moral. 

Finalmente, puede decirse que el femini smo, si bien ha denunciado muchas 

circunstancias desfavorab les para la mujer, también ha dejado de lado muchos puntos en 

materia moral que tiene que pensar y replantearse a sí m ismo. Lo anterior no es un 

punto acabado, sino un punto de partida que no determina qué es bueno o malo para los 

individuos, sino que es una opción para juzgar las propias acc iones que van más a llá de 

la dicotómica relac ión entre el bien y el mal. Lo que importa entonces, desde la 

perspectiva ética, es la viabilidad que tiene cada una de las mujeres de elegir y en esa 

medida, se le muestra a cada quién la posibilidad de llevar a la práctica un deber que se 

efectúa cuando se tiene el coraj e para abrazar el derecho al mal. Por tanto, cuando una 

persona dec ide ser libre, asume a los demás como iguales a sí mismo en derechos y 

deberes y, al mismo tiempo se pensará como diferente, puesto que tiene decisiones 

propias e independ ientes. Por tanto, cuando hay decisión y elección no hay injustic ia, 

pues se da el reconoc imiento de hombres y mujeres como individuos en igua ldad de 

capacidades y condiciones. 
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