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Muchos de los conceptos que la teoría feminista ha producido 
a lo largo de su historia ya se encuentran sedimentados en el len-
guaje de sentido común feminista: patriarcado, sexismo, machismo, 
misoginia, heteronorma, etc. No obstante, cada uno de estos con-
ceptos contiene en sí una historia intelectual y política compleja, 
que dificulta ofrecer una única definición simple y concisa de cada 
uno de ellos. Los conceptos, al igual que las teorías, tienen histo-
ricidad. Se usan, se dejan de usar, se resignifican, se critican, se 
recuperan. Este tipo de operación intelectual es ineludible y se hace 
cotidianamente en los estudios feministas. Es por ello que para 
comprender los conceptos fundamentales de la teoría feminista es 
necesario reponer esa dinámica interna que tienen, y ver cómo se 
relacionan entre sí.

El género 

El género es una categoría que tiene una historia reciente. De 
hecho, las feministas ilustradas, e incluso Simone de Beauvoir en 
El segundo sexo, no recurren en ningún momento a esta categoría 
de análisis para describir y explicar la dominación masculina. 
Simone de Beauvoir, quien a menudo es mentada erróneamente 
como la creadora de este concepto, en su obra de 1949 hablaba 
de la feminidad como un mito del cual las mujeres tienen que 
participar para ser consideradas mujeres. El “mito del eterno 
femenino” fue el nombre que le dio a la producción histórica y 
contingente de la esencia de la feminidad, a través de la cual se 
forma a las mujeres para sostener una existencia subordinada no 
solo en términos sociales, sino también en términos existenciales. 
Para Beauvoir, la situación existencial de las mujeres era desventa-
josa, en tanto se configuraba bajo el modelo de la sujeción al varón. 
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“No se nace mujer, se deviene” nos habla, justamente, de cómo 
se configura la situación existencial de la mujer, demostrando que 
su estatus de inferioridad no es producto de un destino bioló-
gico, sino histórico y cultural. El género no aparece como una 
categoría en su análisis, en tanto no se encontraba en su marco 
filosófico de pensamiento.

Hasta 1960, “género”, en su versión en inglés gender, se uti-
lizó solo para referirse a palabras masculinas o femeninas, esto es, 
como una categoría gramatical: género masculino, género feme-
nino. Fue alrededor de esa época cuando Robert Stoller, médico 
y psiquiatra estadounidense, comenzó a utilizar el término “iden-
tidad de género” de modo específico para dar cuenta, dentro del 
discurso biomédico, del fenómeno de la transexualidad/trans-
generidad. Stoller se basó en previos desarrollos del psicólogo 
neozelandés John Money, quien en su tesis doctoral de 1947 ya 
había hablado de los “roles de género” en sus estudios e inter-
venciones sobre personas intersex8. A través del concepto de 
“género”, Stoller le puso nombre a una dimensión de la sexualidad 
que no era la del “sexo biológico”. Existía algo más allá de la geni-
talidad para la determinación de los comportamientos sexuados: la 
dimensión psíquica y la influencia sociocultural. Es así como se da, 
por primera vez, la distinción conceptual entre sexo y género que, 
posteriormente, la teoría feminista utilizará con fines analíticos, crí-
ticos y emancipatorios.

A fines de la década de los 60, las primeras teóricas feministas 
estadounidenses comenzaron a utilizar el término “género” para 
argumentar una intuición feminista fundamental que la chispa 
beauvoriana había encendido: la biología no es destino. Las femi-
nistas de la segunda ola trazaron una diferencia tajante entre sexo, 
como lo biológico, y género, como lo cultural, la cual fue relevante 

8 Debemos tener en cuenta que estos primeros estudios no tenían pretensiones 
críticas, sino que más bien eran normalizadores y resultaron en una patologización 
de las identidades trans e intersex que afectó a sus derechos humanos. Para pro-
fundizar sobre el tema, sugiero la lectura del texto de Paul B. Preciado, de 2009: 
“La invención del género, o el tecnocordero que devora a los lobos”, publicado 
en el libro Biopolítica del género. Conversaciones feministas por la editorial Ají 
de Pollo.
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en su momento para formular una crítica contundente a las teo-
rías deterministas que alegaban que las mujeres eran inferiores a 
los varones por causas naturales. Esta distinción fue fundamental 
para dar cuenta de cómo las diferencias biológicas sexuales son 
traducidas en desigualdades sociales en vistas a sostener la domi-
nación social masculina. No obstante, esta teoría de la diferencia 
entre sexo y género también tuvo sus posteriores críticas y revi-
siones, que abordo en el quinto capítulo. Por el momento, me 
interesa retener al género como categoría analítica de los estudios 
sociales sobre la sexualidad humana.

Durante buena parte de la institucionalización de los estudios 
feministas, se utilizó el concepto mujeres antes que género. Por 
ejemplo, se hablaba de “estudios de las mujeres” o “historia de 
las mujeres”. Eventualmente eso cambió. Existen diversas razones 
por las cuales es inusual hoy en día ver las palabras mujeres o femi-
nismo en ámbitos institucionales. Más bien nos encontramos con 
un omnipresente género, ya sea como “estudios de género”, “pers-
pectiva de género”, “enfoque de género”, “género y…”, etc. Una 
de las razones de este cambio es conservadora y tiene que ver con 
que el término género es académicamente más aséptico y apolítico 
que el de feminismo o incluso que el de mujeres. Otra de las razones 
es más bien política y teórica, y tiene que ver con que el estudio del 
género se plantea como algo más abarcativo que el estudio de las 
mujeres, en tanto que el término género es una categoría de análisis 
relacional con base en la sexualidad humana. Además, no todos los 
estudios sobre el género son necesariamente feministas. Sin nece-
sidad de recurrir a ejemplos de estudios conservadores, tenemos 
los casos de los estudios queer, trans, gay–lésbicos y de masculini-
dades que pueden estar o no alineados con los principios teóricos 
feministas, pero que igualmente exploran la realidad a través del 
lente analítico del género y con perspectiva crítica, emancipatoria y 
de respeto a los derechos humanos.

Dicho esto, es importante tener en cuenta que siempre que 
hagamos una denominación en donde utilicemos los términos 
género, feminismo o mujeres, entre otros, lo que estamos haciendo 
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es una elección tanto teórica como política. En el caso de este 
libro introductorio a la teoría feminista, voy a presentar la cate-
goría género como una herramienta conceptual que nos permite 
acceder a un análisis crítico de las relaciones humanas a través de la 
variable de la sexualidad. Esa es mi elección teórica. En este capí-
tulo, la definición que doy del género como categoría de análisis 
es, además, una definición feminista. Esa es mi elección política.

Esto no significa que la definición de género como categoría 
analítica feminista presentada a continuación quede necesariamente 
atada a la concepción de la teoría feminista clásica de la compren-
sión de la sexualidad humana basada en la diferencia entre sexo 
y género, sino que insisto en hacer la relevante diferencia entre 
género como categoría analítica (para dar cuenta de la función del 
género en la sociedad) y género como categoría ontológica (para 
dar cuenta del género como aspecto de la identidad personal). 
Esta diferencia ha sido propuesta y explorada por la filósofa 
Iris Marion Young en su ensayo “Lived Body vs. Gender : Reflections 
on Social Structure and Subjectivity” (“Cuerpo vivido vs. Género: 
reflexiones sobre la subjetividad y las estructuras sociales”). Allí, 
Young sostiene que es necesario trazar la diferencia entre el aná-
lisis crítico de las estructuras sociales de dominación, para el 
cual la categoría de género es una herramienta fundamental, y 
el análisis descriptivo de la subjetividad generizada, es decir, de 
lo que es la sexualidad, y cómo la experimentamos, aun cuando, 
obviamente, ambos sentidos se intersectan.

Aceptando las valiosas críticas que se le han hecho a la teoría 
feminista por parte de otras teorías de la sexualidad —como la 
teoría queer— Young nos propone retener el concepto de género 
como categoría analítica para comprender la función de los 
cuerpos sexuados en las estructuras sociales. Pero también nos 
propone descartarlo como categoría ontológica en su versión 
feminista —es decir, el género como la interpretación cultural de 
las funciones biológicas— para dar cuenta de la vivencia subjetiva 
de la sexualidad humana, porque hoy sabemos que no resulta una 
clave explicativa lo suficientemente robusta. Al igual que Young, 
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considero que existen mejores categorías para explorar la iden-
tidad de género, como por ejemplo la de la autopercepción del 
género y la del cuerpo sexuado vivido, y que la teoría feminista clá-
sica no nos ofrece todo lo que necesitamos para esta exploración. 
Sin embargo, sí considero que la categoría de género como herra-
mienta de análisis crítico estructural sigue siendo necesaria, sobre 
todo para poder explicar el sistema jerarquizado de género, el cual 
existe más allá de nuestras vivencias subjetivas de la sexualidad. 
Veremos en detalle estas diferencias en el quinto capítulo, cuando 
nos concentremos en el problema del exceso de funcionalismo 
de la concepción clásica de la teoría feminista en torno al género.

El género como categoría de análisis

Para comprender el concepto de sistema jerarquizado de 
género, tenemos que comenzar por acordar a qué se refiere la 
teoría feminista cuando habla de género como categoría de aná-
lisis. El género, desde la perspectiva del análisis teórico feminista, 
es una categoría que designa y nos ayuda a entender las ideas que 
cada sociedad tiene sobre la sexualidad humana. Por sobre todo, 
las ideas que se tienen sobre las características biológicas a través 
de las cuales se clasifica a todas las personas de modo binario 
como mujeres y varones según las funciones (no) reproductivas 
de nuestros cuerpos. 

La categoría de género, como herramienta analítica, nos ayuda 
a entender cuáles son los roles, conductas, costumbres y activi-
dades que se imponen culturalmente a las personas según el sexo 
que les es asignado al nacer9. Marta Lamas, en “La violencia del 
sexismo”, define al género de la siguiente manera:

9 Hablo de “sexo asignado al nacer” y no de “sexo” sin más porque considero que 
el “sexo” no es una categoría ontológica ni natural dada, sino que es una categoría 
social naturalizada por nuestras ideas sobre el género. A diferencia de la teoría 
feminista de la segunda ola, no considero que la diferencia entre sexo y género sea 
una buena heurística para comprender la sexualidad humana. Me pliego, en este 
respecto, a las críticas que la teoría queer y trans le han hecho (no homogéneamen-
te) a la teoría feminista. El detalle de estas ideas se encuentra en el quinto capítulo.
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Es la simbolización que los seres humanos hacemos de la di-
ferencia sexual —el género— lo que reglamenta y condiciona 
las relaciones entre mujeres y hombres. Mediante dicho pro-
ceso de simbolización, la sociedad fabrica las ideas de lo que 
deben ser los hombres y las mujeres, de lo que se supone es 
“propio” de cada sexo. 

Cuando decimos “género” nos referimos, entonces, a una 
categoría que nos permite ver las diferencias sociales que fueron 
construidas culturalmente entre las personas en base a la sexua-
lidad. Estas diferencias, al ser culturales, varían dependiendo de 
la época y las sociedades. Ahora bien, las diferencias biológicas, 
según las cuales se clasifica de modo binario a los seres humanos 
en mujeres y varones, no son por sí mismas fuente de desigual-
dades entre las personas ni pueden ser recursos para la justifica-
ción de las desigualdades sociales.

Las diferencias biológicas son transformadas en desigual-
dades sociales entre personas mediante la intervención cultural 
en la asignación de roles, actividades, valores y estereotipos 
según los sexos que se les asignan. Entonces, el género, en última 
instancia, es una categoría que también nos permite ver a qué 
personas se les adjudican privilegios de género10 en detrimento 
de otras, formando lo que podemos denominar como un “sis-
tema jerarquizado de género” a partir del cual nos relacionamos 
socialmente.

Si bien es imposible sostener que existe una forma transcul-
tural de este sistema jerarquizado de género, sí se ha insistido 
desde los estudios feministas que en el caso de las culturas patriar-
cales se mantienen estables una serie de rasgos: la producción y el 
sostenimiento de una ideología discriminatoria e inferiorizante de 

10 “Privilegio” es una palabra compleja que incluye en sí misma un extenso debate 
sobre su definición y alcance. Me gustaría, aquí, recurrir al registro de metáforas 
espaciales que Sara Ahmed desarrolla en Vivir una vida feminista. Desde una pers-
pectiva metafórica espacial, tener privilegio significa que tu cuerpo se acomoda 
con mayor facilidad al espacio porque ese espacio fue diseñado para tu tipo de 
cuerpo. Los cuerpos que no son de este tipo, por el contrario, o bien se ven exclui-
dos de ese espacio, o bien se encuentran incómodos. 
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lo femenino, la devaluación del trabajo y las actividades asociadas 
a las mujeres, la exclusión explícita o implícita de las mujeres de la 
participación de la vida pública y de los espacios de toma de deci-
sión, y el fomento de un pensamiento androcéntrico, dicotómico, 
sexualizado y jerarquizado como sostén conceptual de todos los 
rasgos anteriores.

Observemos este último rasgo a través del análisis de los este-
reotipos culturales acerca de lo femenino y lo masculino que rea-
liza Diana Maffía en “Contra las dicotomías: feminismo y episte-
mología crítica”. Maffía nos presenta un conjunto de dicotomías 
exhaustivas y excluyentes que dominan la cultura occidental y el 
modo dominante de pensar y concebir la realidad: objetivo/sub-
jetivo, universal/particular, racional/emocional, público/privado, 
abstracto/concreto, hechos/valores, mente/cuerpo, literal/meta-
fórico. Estas dicotomías representan la base del pensamiento 
estereotipado, binario, jerarquizado y sexualizado.

Culturalmente, el primer término de cada par (objetivo, uni-
versal, racional) es considerado superior al segundo término 
(subjetivo, particular, emocional) y, además, el primer término del 
par es generizado como masculino y el segundo, como femenino. 
De este modo, y como podemos apreciar, todos los atributos 
relacionados con el desarrollo de la esfera pública, en donde se 
desenvuelve, por ejemplo, la política y el derecho, o en donde se 
produce el conocimiento científico, se encuentran jerarquizados 
como más relevantes que los otros, y a la vez son considerados 
masculinos. Mientras que todos los atributos relacionados con 
la inmanencia de la esfera privada, en donde se desarrolla el cui-
dado, las tareas domésticas y las relaciones familiares, son consi-
derados menos importantes para el desarrollo de la sociedad, y 
tenidos como atributos naturalmente femeninos. 

Aquí llegamos a un nudo importante de la teoría feminista que 
explica la relevancia del género en la organización social.
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La división sexual de lo público y lo privado11

Lo personal, lo privado, lo doméstico han sido siempre espacios 
ligados a una presunta extensión de “la naturaleza”, en donde el 
orden queda establecido por “roles naturales” dictaminados, a su 
vez, por “jerarquías naturales”. “Naturalmente”, se nos ha dicho, 
las mujeres tenemos que desarrollarnos como madres y esposas, 
porque poseemos los atributos necesarios para las tareas de cuidado 
y crianza que hacen posible la continuidad de la especie humana en 
la Tierra. Esto es así porque, “naturalmente”, nuestros cuerpos 
están dispuestos para la reproducción y la nutrición; por lo tanto, 
no debería disputarse la idea de que las mujeres debemos ocu-
parnos solo de aquellas actividades que “por naturaleza” estamos 
destinadas a cumplir. Así, el ámbito de lo doméstico se establece 
como el reino de lo femenino, en donde la mujer despliega toda 
su potencia. 

El ámbito de lo público, por contraste, es donde reinan todas las 
cualidades masculinizadas: la astucia de la política, la determinación 
del estudio, la objetividad de la ciencia, la abstracción de la teoría, 
la fuerza del trabajo. En el reinado de lo público el hombre se des-
pliega en su rol de productor: la creación no de lo mismo (como en 
el caso de la reproducción), sino de lo distinto: la transformación de 
la materia a través de la técnica y la tecnología, la organización del 
mundo social, el establecimiento de sus reglas y la producción de 
su representación teórica y artística.

Para la teoría política clásica, el ámbito de lo público ha sido 
—por defecto— el objeto de estudio de interés central. El ámbito 
de lo privado, en tanto extensión de la naturaleza, donde la mujer 
cumple con su destino biológico, no contiene en sí mismo ningún 
germen de interés. Para la praxis política revolucionaria, el ámbito 
de lo público ha sido siempre el objetivo de la transformación. 
¿Qué sentido tendría una revolución de lo doméstico si es en la 

11 Esta sección contiene desarrollos previamente publicados en el artículo “Lo per-
sonal es político en contexto”, el cual forma parte del libro Intervenciones femi-
nistas para la igualdad y la justicia, publicado en 2020 por la editorial JusBaires.
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arena de lo público en donde se juega la política?
La irrupción del feminismo, tanto en su teoría como en su 

práctica, viene a cuestionar en forma y contenido un orden que 
se nos presenta como “natural” y de escaso interés político. El 
feminismo es, en su mismo surgimiento y existencia, un cuestiona-
miento a la ideología que sostiene que existen roles naturales asig-
nados a los sexos y que, como consecuencia, ancla en el cuerpo de 
las mujeres su sujeción al dominio de lo doméstico. Pero también 
es un cuestionamiento directo a la idea de que una revolución de 
lo doméstico no tiene sentido, porque allí es donde el feminismo 
encuentra, paradójicamente, relaciones de poder y dominación 
fundamentales. 

Tanto en praxis como en teoría, el feminismo vino a sostener 
que no existe nada de natural en el ordenamiento social que basa 
su estructura en jerarquías de sexo, sino que ese discurso del orden 
natural–sexual no es más que una ideología de género, que llama-
remos “sexismo”, dedicada a sostener un sistema social–jerárquico 
que esconde sus propósitos de dominación en constantes apela-
ciones falsas a la naturaleza. Y que esta misma ideología es la que 
impide ver las relaciones de poder que se juegan tanto en el dominio 
de lo personal como en la existencia de una división sexualizada y 
jerarquizada entre el dominio de lo privado y lo público.

Patriarcado y sistema sexo–género

De acuerdo con Marta Fontela, en el Diccionario de estudios de 
Género y feminismo, en su sentido literal “patriarcado” significa 
gobierno de los padres. Históricamente, el término se ha utili-
zado para designar un tipo de organización social en la que la 
autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio 
conformado por los hijos, la esposa, las personas esclavizadas 
y los bienes. Las teóricas feministas han utilizado esta categoría 
para conceptualizar el sistema político binario que subordina, 
oprime, explota y discrimina a las mujeres por el hecho de ser 
mujeres. 
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El patriarcado se organiza a través de una serie de institu-
ciones opresivas como el matrimonio, la maternidad obligatoria, 
la heteronorma, la prostitución, la explotación sexual y repro-
ductiva, entre otras. Liliana Hendel, en Violencias de género, esta-
blece que para el feminismo (al menos el feminismo de los 70, en 
donde se origina la tematización de estos conceptos) el patriar-
cado expresa los siguientes intereses específicos del colectivo de 
varones:

Interés sexual: obtención del placer masculino.
Interés reproductivo: reproducción y cuidado de lxs hijxs.
Interés laboral: explotación del trabajo doméstico no remunerado.
Atención y cuidado: un alto rendimiento especializado de las mu-
jeres al servicio de otras personas.

Para resumir estas ideas, de acuerdo con Marta Fontela, el 
patriarcado según la teoría feminista clásica puede definirse como: 

Un sistema de relaciones sociales sexo–políticas jerárquicas 
que crean desigualdad basadas en diferentes instituciones y 
en la solidaridad interclases e intragénero entre los varones, 
quienes como grupo social y en forma individual y colectiva 
oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva 
y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus 
cuerpos y sus productos, sea con medios pacíficos o mediante 
el uso de la violencia.

Hay algunas nociones que se desprenden de la idea de “patriar-
cado” y que hablan sobre el tipo específico de sistema que repre-
senta: dominación, sujeción, violencia, opresión. Hablar de patriar-
cado o sistema patriarcal nos lleva a visibilizar una relación opre-
siva histórica del varón hacia la mujer. El llamado “movimiento 
por la liberación de la mujer”, que tiene sus raíces en el feminismo 
de la segunda ola, se erige en el reconocimiento de este sistema 
de opresión. También se suele hablar de “heteropatriarcado” en 
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tanto y en cuanto parte de esa opresión radica en la compulsión 
a una heterosexualidad obligatoria. Veremos esto en detalle más 
adelante.

No todas las feministas creen, sin embargo, que la noción de 
“patriarcado” sea adecuada para hablar de la opresión histórica de 
las mujeres. Es el caso de Gayle Rubin, la antropóloga que en su 
clásico artículo “El tráfico de mujeres: nota sobre una economía 
política del sexo”, de 1975, propone hablar del sistema sexo–
género. Rubin retoma las ideas de Friedrich Engels como pro-
yecto filosófico y político en pos de dilucidar el rol de la opresión 
y subordinación de las mujeres en los procesos sociales, políticos 
y económicos. Su objetivo era contribuir teóricamente a la des-
naturalización de las relaciones de género, la radicalización de la 
teoría feminista y la renovación del marxismo a partir de eviden-
cias antropológicas y psicoanalíticas desde las cuales reconsiderar 
la imbricación entre cultura, subjetividad y economía.

Su propuesta más potente fue el desarrollo del concepto “sis-
tema sexo/género” como una herramienta teórico–analítica alter-
nativa a la noción de patriarcado, en tanto el patriarcado, nos dice 
Rubin, refiere a un modo de dominación característico de la cul-
tura judeocristiana y no se puede universalizar. Rubin entiende al 
sistema sexo/género como un “conjunto de disposiciones por el 
que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos 
de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades 
humanas transformadas”. Esto es, como un dispositivo de poder 
que toma cuerpos sexuados y los convierte en cuerpos gene-
rizados para satisfacer intereses sociales (de los varones). Esta 
noción sería un término neutro que permite indicar que la opre-
sión femenina es un producto de las relaciones sociales especí-
ficas que organizan ese sistema, y no de la misma constitución 
biológica de los cuerpos.

El “sistema sexo–género” fue una herramienta analítica muy uti-
lizada en la teoría feminista de los 80, en tanto permitía dar cuenta 
de una de las premisas fundamentales que habían establecido las 
feministas radicales de los 70: la diferencia entre sexo y género. 
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Gracias al desarrollo de Rubin, la teoría feminista tenía una herra-
mienta más sofisticada para argumentar por qué el género no está 
biológicamente determinado, sino que es un dispositivo de poder 
social a través del cual se nos socializa como mujeres u hombres 
para cumplir cierto rol específico.

Judith Butler, por su parte, en El género en disputa, de 1990, rea-
lizó una crítica radical tanto a la noción de “patriarcado” como a 
la de “sistema sexo–género”. Butler criticó tenazmente las preten-
siones universalistas de la teoría feminista clásica, argumentando 
que las estrategias adoptadas por las teóricas feministas de los 
70 y los 80 incurrían en los mismos errores epistemológicos que 
las teorías androcéntricas a la hora de dar cuenta de la realidad. 
Mediante la intención de presentar la opresión femenina como 
una estructura universal y transhistórica, las teóricas feministas 
no hicieron más que homogeneizar la experiencia de la opresión 
sexual, considerando que solo lo que ellas experimentaban como 
opresivo era el modelo de la opresión femenina universal. 

Hoy en día, por lo tanto, el término “patriarcado” perdió teóri-
camente su capacidad de generar buenos análisis sobre la opresión 
basada en el sexo, en tanto no ha sido posible establecer una única 
forma de patriarcado transhistórica, y la teoría ha avanzado hacia 
la utilización de nuevas herramientas analíticas que habilitan lec-
turas más adecuadas de la realidad, lecturas que buscan no incurrir 
en colonialismos conceptuales. Ampliaremos esto en el próximo 
capítulo, pero ahora es necesario profundizar en esta estructura 
política patriarcal y ver cómo se organiza.

División sexual del trabajo

¿Qué roles sociales se espera que cumplamos de acuerdo con el 
sexo que se nos asigna y para qué propósitos? Desde los años 70 en 
adelante, los feminismos marxistas se han dedicado a mostrar cómo 
la división social de los sexos es necesaria para sostener una división 
sexual del trabajo que configura el esqueleto del sistema económico 
capitalista que sostiene a los Estados modernos. Esto significa que 
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la subordinación de las mujeres y su educación en ciertos roles ser-
viles de reproducción y cuidado han podido ser explicados por su 
funcionalidad al sistema económico productivo que nos rige. 

Tanto el marxismo como el feminismo centran sus análisis 
en desigualdades estructurales. El marxismo pone el foco en las 
dinámicas de clase de la sociedad capitalista, caracterizada por 
una inequidad sistémica más o menos severa. Desde el punto de 
vista marxista, este problema surge de los procesos propios del 
sistema de producción capitalista: un grupo minoritario (capita-
listas) posee los medios de producción de los que el resto de 
las personas dependen para vivir. Un grupo mayoritario (la clase 
trabajadora) debe trabajar por necesidad para los capitalistas, 
bajo las condiciones que los capitalistas ponen y a cambio de 
los salarios que ellos pagan. Los capitalistas obtienen ganancias 
del trabajo de los asalariados a través de lo que se conoce como 
“plusvalía”, esto es, los capitalistas pagan menos en salarios que el 
valor de lo que los trabajadores producen realmente, y se quedan 
con esa diferencia. Estas condiciones económicas de producción 
generan un esquema social integrado por dos clases antagónicas 
con intereses irreconciliables: capitalistas y trabajadores.

La dimensión filosófica de la teoría marxista pone el acento en 
la función central que ha tenido y tiene el trabajo en la creación de 
la naturaleza humana y en el modo de comprenderse a sí misma. 
Esto implica que la manera en la que se dan las relaciones tanto 
entre la naturaleza y el trabajo humano, como en las relaciones 
entre humanos en el proceso de producción y distribución de 
bienes para satisfacer sus necesidades materiales, construye formas 
de naturaleza humana diferenciales de acuerdo a la sucesión de 
períodos históricos y sistemas económicos regentes (es decir, los 
humanos nómadas son esencialmente diferentes a los humanos 
agrícolas y a los humanos industriales, por ejemplo). A esta posi-
ción filosófica en torno a la naturaleza humana se la conoce como 
“materialismo dialéctico”.

El encuadre conceptual marxista para analizar las desigual-
dades sociales y la explotación, por lo tanto, tendrá siempre como 
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pivote de comprensión y construcción a las relaciones sociales 
materiales. Y este marco teórico ha sido utilizado no solo para 
comprender las desigualdades inherentes al sistema capitalista, 
sino también para comprender otro tipo de sistemas opresivos 
como lo son el sexismo y el racismo.

Uno de los primeros teóricos en realizar un estudio de la 
dominación sexista desde una perspectiva marxista fue Friedrich 
Engels, en su célebre obra El origen de la familia, la propiedad pri-
vada y el Estado, de 1884. Allí sostiene que las mujeres hemos sido 
originalmente iguales a los varones en las formas comunales de 
producción y en las organizaciones familiares matrilineales previas 
al capitalismo, desafiando la tesis sobre una presunta “inferioridad 
natural” de las mujeres. Ahora bien, lo que sucedió después, nos 
dice, es que las mujeres perdimos igualdad y poder a causa del 
surgimiento de la propiedad privada como modo de producción.

Engels sostiene que el control de la propiedad privada por 
parte de los hombres, y la capacidad de generar un excedente, no 
solo cambió el modo de producción económico, sino también la 
forma de organización familiar, que pasó de predominancia matri-
lineal a patriarcal, en vistas a garantizar la herencia de la propiedad 
paterna. En este largo y complejo proceso, las mujeres nos conver-
timos en propiedad tanto del padre como del marido. Esta sumi-
sión femenina se consolidó, posteriormente, con la dependencia 
económica de las mujeres respecto de nuestros padres y maridos, y 
con la explotación de nuestro trabajo reproductivo y de cuidados, 
que carece de valor monetario dentro del sistema económico.

Ahora bien, en tanto encuentra el origen de la subordinación 
femenina en el surgimiento de la propiedad privada, Engels con-
sidera asimismo que el movimiento de mujeres debe plegarse al 
movimiento de lucha de clases porque en la superación del capi-
talismo se dará, conjuntamente, la superación del patriarcado, en 
tanto se transicionará hacia un nuevo modelo productivo socia-
lista que desarme la estructura familiar generada por el capitalismo 
y dé forma a una nueva organización familiar comunitaria y una 
colectivización del trabajo doméstico y de cuidados que no esté 
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basada en la sumisión femenina ni en la apropiación y explotación 
de su trabajo.

Engels no es el único teórico marxista que cree que la lucha de 
las mujeres se encuentra subsumida a la lucha de clases —porque 
el fenómeno de la opresión sexista es dependiente del fenómeno 
de la opresión de clase—, sino que suele ser una constante de los 
pensadores socialistas y marxistas que no adoptaron una perspec-
tiva feminista. Como sostiene Heidi Hertmann en su célebre artí-
culo de 1979 “Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más 
progresiva entre marxismo y feminismo”:

Muchos marxistas suelen afirmar que, en el mejor de los ca-
sos, el feminismo es menos importante que la lucha de clases 
y que, en el peor, divide a la clase obrera. Esta postura política 
da lugar a un análisis en el que el feminismo se absorbe en 
la lucha de clases. Además, el poder analítico del marxismo 
con respecto al capital ha hecho que pasaran inadvertidas sus 
limitaciones con respecto al sexismo.

Algunas teóricas socialistas buscaron reparar la ceguera de 
género de los análisis marxistas de la sociedad capitalista adop-
tando una perspectiva feminista. Es el caso de Silvia Federici, 
quien en su obra Calibán y la bruja sostiene que “la construcción 
de un nuevo orden patriarcal, que hacía que las mujeres fueran 
sirvientas de la fuerza de trabajo masculina, fue de fundamental 
importancia para el desarrollo del capitalismo”. Esto implica que 
la subordinación de las mujeres pareciera no ser un fenómeno 
dependiente de la subordinación de clase, sino que más bien fue 
un factor constitutivo del propio sistema económico capitalista.

Federici calibró su lupa feminista para analizar la transición del 
feudalismo al capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y 
el cuerpo, poniendo el énfasis en los cambios introducidos en la 
posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de 
trabajo durante el tránsito del feudalismo al capitalismo. De este 
modo, hizo visible una serie de fenómenos que se encontraban 
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ausentes en el análisis marxista de la acumulación originaria, que 
solo tenía en cuenta el punto de vista del proletariado asalariado 
de sexo masculino y el desarrollo de la producción de mercancías.

A partir del viraje feminista en la observación de este proceso, 
Federici pudo sacar a luz los siguientes fenómenos que contri-
buyen de modo no trivial a la explicación de la acumulación capi-
talista y ulterior consolidación del capitalismo industrial: 

1) El desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que 
somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las 
mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo.
2) La construcción de un nuevo orden patriarcal, basado en 
la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordi-
nación a los hombres.
3) La mecanización del cuerpo proletario y su transforma-
ción, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción 
de nuevos trabajadores.
4) Las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII.

Las cacerías de brujas serán, para Federici, tan determinantes 
para el desarrollo del capitalismo como la colonización y la expro-
piación del campesinado europeo de sus tierras. De este modo, 
la autora revela la particular forma de explotación de las mujeres 
para reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas, demos-
trando que los roles sexuales en la sociedad capitalista son una 
construcción que fue garantizada también a través de la violencia 
y la intervención estatal, y que constituyen la base invisibilizada del 
sostenimiento de todo el sistema. 

Los análisis feministas marxistas, desde sus inicios hasta la 
actualidad, se encuentran centrados en el estudio de la división 
sexual del trabajo y su relación con el estatus social de las mujeres. 
Una de las unidades centrales de los análisis de las sociedades 
industriales ha sido la del llamado “trabajo reproductivo”, reali-
zado mayoritariamente por mujeres, frente al concepto de “trabajo 
productivo”, el cual no se puede decir que hoy solo lo realicen 
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varones, pero sí que están pensados para el varón, y en relación al 
cual las mujeres hemos sido históricamente discriminadas. La idea 
de trabajo reproductivo se encuentra justificada en un presunto 
“orden natural”, ideológicamente sostenido y reproducido por el 
sexismo. Se supone que las mujeres hacemos el trabajo reproduc-
tivo de modo natural porque somos capaces de gestar. 

El trabajo reproductivo tiene tres modalidades diferentes: la 
reproducción biológica, la reproducción social y la reproducción 
de la fuerza de trabajo. La reproducción biológica se relaciona con 
el gestar, parir y amamantar. Esa primera reproducción queda jus-
tificada, en el orden capitalista patriarcal, en las corporalidades de 
las mujeres, que se presume somos cuerpos con capacidad y dis-
posición para la gestación. 

La segunda modalidad, la reproducción social, tiene que ver 
con proveer una primera enseñanza de los roles sociales: alentar 
conductas “propias de niñas” o “propias de varones” y desalentar 
cualquier desvío de esas conductas. Es el comienzo de un proceso 
de socialización en los roles que se espera que esas personas cum-
plan cuando se incorporen a la sociedad como adultos. La repro-
ducción social suele ser una reproducción conservadora y sexista. 

La tercera modalidad es la reproducción de la fuerza de tra-
bajo. Durante el capitalismo industrial aparece la figura del asala-
riado, del trabajador que vende su fuerza de trabajo a cambio de 
una paga. Ese salario deberá contemplar lo necesario para que la 
persona vuelva a trabajar al día siguiente. La persona va a trabajar, 
plena de energía, y cuando vuelve, vuelve cansada, con hambre, 
con la ropa sucia, y en su casa alguien tiene que reparar esa fuerza 
de trabajo. Incluso si fue humillado en el trabajo, cuando vuelve 
a su casa él es el jefe de familia y restaura su autoridad social. 
¿Quién está allí haciendo la comida para que coma, lavando la 
ropa para que se ponga al día siguiente, ocupándose del orden 
doméstico para que la casa esté ordenada al momento de llegar? 
¿Quién repara emocionalmente? Esta es la tercera modalidad del 
trabajo reproductivo que fue asignado a la mujer en la esfera de 
lo privado.
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El sueldo mínimo cuenta con que el trabajador volverá al día 
siguiente y el salario, por lo tanto, contempla que él pueda pagar la 
comida, la vestimenta, un techo, el transporte y algunos remedios. 
Ahora bien, si la persona que lo contrata tuviera que garantizar 
verdaderamente que esa persona volviera al día siguiente, tendría 
que financiar la reproducción de la fuerza de trabajo. En las nece-
sidades básicas de ese sujeto estaría no solamente alimentarse, sino 
procesar el alimento; no solamente vestirse, sino lavar y planchar 
esa ropa; no solamente descansar, sino también arreglar la casa 
para que al momento de descansar esté todo en orden. 

Quienes hacen gratuitamente todas esas tareas, las mujeres en 
sus hogares, están en situación de explotación. Y de ese trabajo 
apropiado no solamente se beneficia el trabajador, sino que fun-
damentalmente se beneficia un sistema económico que no con-
sidera como rentable la reproducción de la fuerza de trabajo, ni 
considera invertir en esa necesidad básica. Por lo tanto, el capita-
lismo se apoya en el patriarcado para su funcionamiento, estable-
ciendo el trabajo reproductivo y doméstico como algo natural de 
la mujer. Sin embargo, como dice Silvia Federici, “eso que llaman 
amor, es trabajo no pago”. Pero ¿cómo es posible sostener un 
sistema político y económico jerarquizado en términos de género 
sin que se lo cuestione de manera masiva? Para explicar esta 
paradoja, necesitamos adentrarnos en las nociones de sexismo y 
androcentrismo.

Sexismo

De acuerdo con Francesca Gargallo, en el Diccionario de filosofía 
latinoamericana, “sexismo”, en América Latina, se utiliza sobre todo 
como sinónimo de machismo, entendido como rechazo violento 
o desinterés y menosprecio por todo lo femenino. No obstante, 
se trata de una categoría elaborada por el feminismo internacional 
de los años 60, con analogía a la palabra racismo, para definir el 
orden político y simbólico que construye el modelo de lo humano 
como equivalente a uno de los sexos, discriminando al otro. 
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Conceptualmente, “machismo” se refiere más bien a una expre-
sión del sexismo por medio de actos físicos o verbales, general-
mente de manera explícita, burda y grosera. 

Al hablar de sexismo, en concreto, nos referimos a un sistema 
ideológico que se basa en el prejuicio y la discriminación contra 
las personas en base a su sexo o identidad de género. La ideo-
logía sexista sostiene la creencia de que un sexo es más valioso 
que el otro sexo. En el caso del sistema jerarquizado de género 
que teorizó el feminismo, el sexismo sostiene que lo masculino 
es superior y más valioso a lo femenino, es decir, los varones a las 
mujeres. Veremos en breve cómo esta idea se puede complejizar 
en términos no binarios para ampliar nuestro entendimiento de 
cómo funciona la ideología sexista.

El sexismo como ideología es reproducido y sostenido por 
diversas prácticas, actitudes, normas sociales y formas institucio-
nales que no necesitan ser explícitas ni tener un agente concreto 
para existir y ser eficaces. En este sentido, el sexismo es estructural. 
Que el sexismo sea estructural significa que es parte fundamental 
del modo en el que se organiza y dispone el ámbito de lo social, y 
de las relaciones que se establecen entre quienes formamos parte 
de la sociedad.

Sin una ideología sexista no sería posible sostener ni repro-
ducir la división sexual de la vida social, del trabajo y de la cultura. 
Esto es, sin una ideología sexista que dé forma a nuestro sentido 
común no sería posible sostener el sistema jerarquizado de género. 
Es por ello que gran parte de la toma de conciencia feminista está 
destinada a deshacernos del sentido común que se ha conformado 
a través de la ideología sexista. Este “sentido común” es pura-
mente artificial e ideológico, aunque se nos presente como natural. 
Lo que sucede es que la ideología sexista, al ser estructurante, no 
está a la vista, sino que opera de modo oculto bajo la apariencia 
de lo que es “por naturaleza”. De este modo, la idea de que las 
mujeres son inferiores a los varones (y todas sus variantes menos 
explícitas) aparece como un dato de la naturaleza, antes que como 
una imposición ideológica, aunque sea una idea falsa.
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Pierre Bourdieu, en La dominación masculina, utiliza el concepto 
de violencia simbólica para conceptualizar cómo se perpetúa de 
manera tácita la desigualdad naturalizada que sostiene a este sis-
tema jerarquizado de género:

La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión 
que el dominado se siente obligado a conceder al domina-
dor (por consiguiente, a la dominación), cuando no dispo-
ne, para imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, mejor 
dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro 
instrumento de conocimiento que aquel que comparte con 
el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de 
la relación de dominación, hacen que esta relación parezca 
natural; o, en otras palabras, cuando los esquemas que pone 
en práctica para percibirse y apreciarse, o para percibir y 
apreciar a los dominadores (alto/bajo, masculino/femenino, 
blanco/negro, etc.), son el producto de la asimilación de las 
clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser 
social es el producto. 

La dominación masculina no sería posible sin esta violencia 
simbólica que sostiene el andamiaje de la supremacía masculina. 
La violencia simbólica se ejerce a través de un tipo de poder par-
ticular, el poder simbólico, que no puede ejercerse sin la contri-
bución de lxs dominadxs porque lo construyen como tal. Esto 
no implica que lxs dominadxs generen sus propias condiciones 
de dominación ni que sean culpables de su opresión, sino que 
lo que se intenta remarcar es que el poder simbólico no puede 
reproducirse sin la participación de ambxs: quien domina y quien 
es dominadx.

Lxs dominadxs deben, necesariamente, pensarse a través de 
las estructuras simbólicas dominantes, las cuales se les aparecen 
como objetivas y naturales. Así, el desarrollo de una teoría femi-
nista fue históricamente fundamental para elevar a conceptos esa 
conciencia que se había tomado sobre la estructura sexista del 
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mundo. La toma de conciencia que nos permite ver a plena luz 
a esta ideología funcionando bajo la apariencia de “lo natural”, 
necesita de herramientas teóricas que no sean, precisamente, las 
del grupo dominante, para poder pensar y revertir dicha ideología.

Audre Lorde sostuvo que “las herramientas del amo nunca van 
a derrumbar la casa del amo”, y esa es la premisa que guía toda la 
construcción del pensamiento feminista desde sus orígenes hasta 
nuestros días. Y esa es la razón, también, por la cual el estudio de 
la teoría feminista es fundamental: no alcanza con la mera toma de 
conciencia para la comprensión del sistema de dominio patriarcal, 
sino que es preciso recurrir a las herramientras que nos da la 
teoría feminista para emplearla tanto en nuestra reflexión como 
en nuestro accionar.

La forma más extrema del sexismo se ve expresada en lo que 
llamamos “misoginia”, que muchas veces es entendida como un 
odio irracional a las mujeres, pero que no vamos a entender de 
este modo aquí. De acuerdo con la definición establecida por la 
filósofa Kate Manne en The logic of  misogyny (La lógica de la miso-
ginia), cuando hablamos de misoginia nos referimos a un sistema 
que opera dentro de un orden social patriarcal para vigilar y hacer 
cumplir la subordinación de las mujeres y defender el dominio 
masculino. Ello se consigue controlando, vigilando, castigando y 
expulsando a las mujeres que desafían el orden patriarcal, recom-
pensando a las que no y señalando a otras para que sirvan de 
advertencia a las que se salen del guión. Esta caracterización de la 
misoginia no puede ser englobada meramente en la idea de “odio 
a las mujeres”, la cual es demasiado psicologizante para resultar 
efectiva como categoría de análisis, y puede ser fácilmente refu-
tada bajo la idea de que nadie odia a todas las mujeres. Más bien, 
la misoginia opera distinguiendo a las “buenas mujeres” de las 
“malas mujeres” y estableciendo una pedagogía sexista normativa 
sobre los modos de ser femeninos.
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Androcentrismo

El segundo concepto que tenemos que analizar para entender 
cómo es posible que se sostenga el sistema jerarquizado de género 
es el de androcentrismo. Cuando hablamos de androcentrismo 
nos referimos específicamente a una forma de ver y organizar el 
mundo y las relaciones sociales centradas en el punto de vista mas-
culino. Esto quiere decir que se considera —en general de manera 
tácita— a los varones como sujetos de referencia de toda la huma-
nidad. Como vemos, el androcentrismo es un fenómeno depen-
diente del sexismo. Los varones son entendidos como los únicos 
observadores válidos de lo que sucede en el mundo, los únicos 
capaces de dictar leyes, de producir conocimientos, de impartir 
justicia, de gobernar. 

¿Todos los varones? No. Se ha insistido en una figura parti-
cular como representación del varón hegemónico, uno que tiene 
ciertas características: es adulto, cisexual, blanco, capacitado, 
propietario, heterosexual. O sea, hablamos de una porción de la 
humanidad que tiene estas características específicas y funciona 
como modelo de toda la humanidad. Quienes no responden a 
esta descripción son constituidos como seres dependientes y 
subordinados.

Lo que tenemos que resaltar es que este punto de vista de los 
varones hegemónicos ha sido universalizado y postulado como 
el punto de vista “neutro” o “genérico”. Pensemos en nuestra 
lengua castellana, en donde todos los conceptos universales son 
expresados en masculino. Ahora extrapolemos ese ejemplo a la 
noción de ser humano, al cual se lo ha llamado “hombre” sin más. 
Esto nos lleva a sostener, desde la crítica feminista, que lo que ha 
pasado normalmente por “universal”, “neutro” u “objetivo” en 
realidad es un punto de vista sesgado, que representa solo la visión 
de un grupo reducido de la humanidad. 

Tania Diz, en el Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos, 
nos aporta la siguiente idea para complejizar nuestra definición:
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El androcentrismo construye una hegemonía a partir de esta-
blecer una relación de poder entre lo uno y lo otro, siendo lo 
uno lo que es universal y generalizable. Y, a su vez, subsume a 
lo que no es uno, con adjetivos tales como lo singular, excep-
cional, etc. Es decir que uno y otro arman una lógica binaria, 
dicotómica y basada en pares opuestos.

En este fragmento aparecen conceptos complejos pero nece-
sarios, que tenemos que clarificar. En primer lugar, el androcen-
trismo construye una hegemonía en tanto constituye a la mascu-
linidad normativa como el punto de vista dominante y con una 
supremacía por sobre otros puntos de vista que, en contrapo-
sición, se presentan como subalternizados. ¿Cómo logra esto? 
Estableciendo este pensamiento dicotómico sexualizado y jerar-
quizado del que hablábamos antes, pero con el detalle especial 
de que el punto de vista de la masculinidad normativa no solo 
se presenta como superior en términos jerárquicos, sino que se 
presenta como el default de la normalidad. Por ende, el patrón de 
la normalidad está identificado con la masculinidad normativa, y 
todo aquello que no responda a las características de la mascu-
linidad normativa será “lo diferente” en un sentido subalterno. 
Lo femenino entra por completo en este estado de subalternidad, 
pero también todo lo masculino que no se vea reflejado en la 
idea normativa de la masculinidad, y todo lo que no se presente 
como binario en los términos hegemónicamente establecidos por 
el androcentrismo.

Finalmente, resta dejar en claro que cuando hablamos de mas-
culinidad normativa dentro de la teoría feminista, nos referimos 
al ideal de masculinidad que rige la socialización de los varones. 
Al igual que existen normas que establecen cómo formar a las 
mujeres en la feminidad, existen normas que establecen cómo 
formar varones en la masculinidad. Esto genera la existencia de 
una diversidad en lo referido a la cumplimentación de las expec-
tativas del género masculino. Agostina Chiordi, Luciano Fabbri y 
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Ariel Sánches sostienen, en Varones y masculinidad(es), que para com-
prender qué es la masculinidad normativa tenemos que atender a 
cómo se socializa a los varones en las sociedades con jerarquías 
sexuales: 

A estos varones, desde pequeños, se les enseña a distinguir 
entre la actividad y la pasividad, la autosuficiencia y la de-
pendencia, la razón y la emoción, la fortaleza y la debilidad, 
el honor y la vergüenza, la valentía y la cobardía, el éxito y el 
fracaso, la dominación y la subordinación. Mientras que los 
primeros términos de estas dicotomías se construyen como 
deseables, los segundos aparecen asociados a las mujeres y a la 
feminidad como algo ajeno, secundario e inferior. La mayoría 
de los varones son condicionados a construir su identidad 
mostrando una férrea oposición a esa idea de feminidad. Un 
varón, para ser considerado tal, debe demostrar continua-
mente que no es un niño, que no es una mujer y que no es 
homosexual.

Llamamos, por contraste, masculinidades subordinadas a 
aquellas formas de la masculinidad que no se acercan a la norma y 
generan casos de marginación y discriminación. Por ejemplo, mas-
culinidades trans en relación con masculinidades cis, varones de 
pueblos originarios o racializados en relación con varones urbanos 
y blancos de clase media, varones gays o bisexuales en relación 
con los heterosexuales, etc. La masculinidad se presenta, entonces, 
como un concepto complejo organizado de modo jerárquico, y no 
es, en modo alguno, una categoría monolítica que se pueda iden-
tificar sin más con la etiqueta de “opresor”, aunque muchas veces 
algunas feministas así lo presenten. 


