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Mujeres y hombres en el imaginario social. 
La impronta del género en las identidades 

 

Estela Serret∗ 

 

Este capítulo propone esbozar una introducción al tema de la constitución imaginaria de la 

identidad de hombres y mujeres en el ámbito contemporáneo, es decir, el mundo marcado 

por la modernidad tardía.  

La identidad, tal como la comprendemos, es justamente una percepción que se 

elabora en el nivel de las imágenes socialmente compartidas, organizadas por códigos que 

la colectividad reproduce, sanciona y acepta. Desde luego, estas imágenes, que encarnan la 

propia identidad de las personas, también se encuentran en un proceso de constante 

transformación en la medida en que los propios códigos sociales se van modificando. En un 

sentido amplio las identidades imaginarias deben comprenderse como el lugar de encuentro 

de la autopercepción y la percepción social que una persona o incluso una colectividad 

consigue de sí misma.  

Cuando hablamos de un punto de encuentro entre ambos registros, queremos decir 

que la construcción social sobre lo que significa ser x o y impacta constantemente en la 

definición de las diversas identidades. Pero la identidad, como sabemos, no se define 

únicamente a partir de esta sanción colectiva, sino que en ella interviene de una manera 

igualmente importante la forma como los sujetos se autoperciben, recuperando ciertamente 

la mirada externa, pero reelaborándola a partir de su propia vivencia. El solapamiento y la 

intersección entre hetero y auto percepción se recupera y actúa por los sujetos 

organizándose en distintos niveles de discurso, narrativamente. Los sujetos dicen de sí, 

como de otros, lo que son, no en una reconstrucción racional sino en la sucesión de relatos 

que expresan lo que se supone deben expresar. La manifestación de estos relatos cobra 

forma para el análisis sociológico en tanto tipificaciones; un conjunto de etiquetas, cada 

una de las cuales descubre uno de los múltiples pliegues que dan cuerpo a la identidad. 
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Lo que llamamos género, no solamente representa, en este nivel imaginario, una de 

las etiquetas a las que aludimos, sino que implica, sin duda, el rasgo del complejo 

identitario que hasta ahora sigue siendo decisivo para dar color y volumen a todos los 

demás rasgos que integran este conjunto. Cuando el género describe a las identidades, 

cuando se inscribe en ellas, ordena prácticamente todas las demás piezas que pueden 

modificar la percepción social y la autopercepción del sujeto. 

Si contrastamos al género con otros ordenadores de identidad, podremos ver más 

claramente de qué se trata. La pertenencia étnica, la nacionalidad, la raza o el credo 

religioso, son referentes que cambian considerablemente para el imaginario social si 

comparamos cómo se expresan en distintas épocas o en diversos pueblos. La singularidad 

del género consiste en que los rasgos socialmente atribuidos a la diferencia entre un hombre 

y una mujer, son extrañamente constantes y similares a lo largo de la historia, en las 

distintas culturas, en sociedades distantes entre sí. Y esto, cuando menos, se presta a una 

reflexión más profunda. Muchas referencias fundamentales han cambiado muy poco a lo 

largo de las épocas y difieren en lo mínimo incluso entre las sociedades más contrastantes. 

¿A qué se debe este fenómeno? Bien, para comprender cabalmente porqué, a pesar 

de todas las diferencias internas entre sociedades humanas, las imágenes que distintos 

colectivos comparten acerca del significado último de ser un hombre o una mujer, han 

variado tan poco, debemos en principio abrir un paréntesis para explicar cómo se forjan los 

imaginarios de género, de dónde surgen los códigos sociales compartidos que dan origen a 

lo que, apareciendo como la verdad más obvia e inmediata sobre los seres humanos, es en 

realidad uno de los más grandes misterios de nuestra constitución: la sexualidad y la 

genericidad. 

La exploración de lo simbólico, en tanto fuente de la diferencia entre géneros, nos 

dará las claves de esta explicación. Se entenderá este campo como el nivel de organización 

de la cultura que construye los referentes a los que habrán de remitirse todas las imágenes 

que las colectividades humanas sancionan como parte de su propia realidad. Efectivamente, 

en este registro, el del orden simbólico, podemos encontrar el origen de las dinámicas, 

prácticamente transhistóricas de interacción entre los seres humanos a partir de lo que se 

imaginariza como sus géneros, sus pertenencias inmutables a una cierta naturaleza: de 
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masculinidad o feminidad. Esto significa, que la verdad del género no surge en el 

imaginario, no nace en los cuerpos, por el contrario: la construcción del cuerpo y la 

sexualidad es un resultado del género simbólico. 

La organización del sentido social que tiene lugar en el orden simbólico opera 

siempre de modo binario. Las parejas simbólicas están construidas de tal manera que, lejos 

de ser pares complementarios, cada uno de los miembros juega una función, no opuesta, 

sino radicalmente diferente a la del otro. Ciertamente los miembros de una pareja 

simbólica, cada uno de ellos, son condición de posibilidad de la existencia del otro, pero 

esta relación se manifiesta de un modo sumamente especial en ambos extremos de la 

pareja. Uno de estos miembros, (a), tiene la función de encarnar aquello que podemos 

significar, imaginar, constatar, ver, nombrar. En el otro, recae entonces la función de dar 

cuerpo a esta significación, con el costo de constituirse a sí mismo en lo opuesto de esa 

corporeidad, lo contrario del ser, del nombre, de lo visible. Pero el miembro b de la pareja 

simbólica no sólo se opone; es, a la vez, la negación y el límite del miembro al que da vida. 

Quiere decir, la alteridad radical, aquello que significa el no ser y aquello que establece el 

trazo fundamental que perfila los contornos del ser. 

Todas las categorías que juegan la función b en una pareja simbólica, tienen la 

peculiaridad entonces de jugar un papel doble: de negación y de constitución a la vez. O, 

mejor dicho, de márgenes de la constitución. Por ello, las nociones que encarnan la 

posición b son, a la vez que categorías de alteridad, categorías límite. 

Al igual que otras categorías límite, como las de naturaleza, caos o sinsentido, la 

feminidad representa una paradoja: se trata de designar con ella lo indesignable, es decir, lo 

único que podemos inteligir de lo ininteligible es el vacío de sentido detrás de estos 

vocablos. Al mismo tiempo, el territorio acotado mediante el cual se perfila lo designable, 

es una tierra de ninguna parte; es un territorio que expresa el no-lugar, la línea fronteriza 

entre el espacio cognoscible y la negación del mismo, no pertenece, por definición a 

ninguno de estos. Sin embargo, es el que posibilita la fundación del primero. La categoría 

límite, como decimos, cumple la doble función de designar la otredad, es decir, lo 

indesignable, y de marcar una línea que, ocupando un lugar, no puede entenderse como un 

lugar en sí. Por ello, la simbólica de la feminidad, como las otras que se encuentran en este 
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caso, resulta a la vez indispensable para la intelección del orden humano y creadora de toda 

una conflictiva gama de sentidos que posibilitan, pero complican, la relación entre el ser 

humano y su entorno.1 

Es justamente en este nivel, como pareja simbólica, que el género encuentra su 

primera expresión, encarnando la dinámica de ser/alteridad/límite en el nivel libidinal. Esto 

significa que la pareja simbólica masculino/femenino sintetiza y da cuenta de la 

preponderancia que para la construcción de los sentidos sociales tiene la simbolización de 

aquello relativo al orden del deseo, organizando el motor mismo de las interacciones 

humanas. El juego libidinal se expresa como la recurrencia de una dinámica que engarza en 

un mismo impulso la pasión y la muerte; el ser y la nada; el sujeto y su negación. El deseo 

se constituye en una fuerza motora gracias a la carencia y vuelve a ella en busca de 

plenitud. La simbolización de la dinámica libidinal muestra la paradójica relación entre dos 

factores, cuyas funciones son interdependientes y contradictorias a la vez. Si el término a se 

manifiesta deseante es porque previamente, en una secuencia lógica, se ha definido carente. 

b funciona, por tanto, como el origen de la carencia y el objeto de deseo. Si a pudiera, 

simbólicamente, apropiarse de b, se anularían ambos términos, que sólo existen en mutua 

relación. Obsérvese que b aparece “antes” y “después” de a como término: 

 
origen             carente             objeto de deseo 
b)                    a)                      b) 
límite              deseante           perdición 
 

La parte oscura de esta dualidad, encarnada por lo femenino, no manifiesta sin embargo 

solamente el hundimiento del sujeto, su negación, su pérdida, sino que da cuerpo también al 

perfil, a la marca que posibilita la unicidad de ese sujeto. Sin el límite, sin el signo mismo, 

el sujeto no es posible, ni tampoco su diferencia de la alteridad. Lo femenino, como 

otredad, niega al sujeto y en tanto límite, lo crea. Afirma un espacio como marca; como 

límite ocupa un lugar. Esta densa y paradójica multisignificación hace que en el nivel 

simbólico, lo femenino posea un espesor que no comparte su pareja: la masculinidad es una 

                                                 
1 El tratamiento que se da a continuación es un desarrollo de la propuesta que se halla en Serret,2001. Las 
nociones de término y función (también citadas en el libro de referencia) se recuperan de Lévi–Strauss,1987. 
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categoría clara, visible, central; mientras que su opuesto es, como vimos, no sólo oscuro 

sino creador de claridad. 

Como lo explicamos detalladamente en otros sitios (Serret, 2001 y 2002), el género, 

como referente simbólico, antecede (en secuencia lógica) al género imaginario. En las 

sociedades tradicionales las identidades de género se asignan a y se actúan por quienes son 

señalados como hombres o mujeres. La asociación para esta designación suele (no siempre 

ocurre así) estar dirigida a una cierta interpretación de las diferencias (y semejanzas) entre 

cuerpos humanos. 

Las mujeres son pues aquellas personas que encarnan los contradictorios y tensos 

significados de la feminidad, y se llama hombres a quienes representan (histriónicamente) 

las nociones de lo masculino. 

En este tipo de sociedades, organizadas en congruencia con la lógica binaria del 

orden simbólico, los hombres difieren entre sí por su pertenencia a castas, estamentos o 

grupos; aunque los unifique su personificación de la centralidad y de la humanidad misma. 

Las mujeres en cambio, además de distinguirse por su pertenencia a cierto estatus, 

representan entes de mediación que permiten a los hombres (humanos) establecer 

relaciones sociales; vincularse imaginariamente, definir sus rangos, sus premios y sus 

castigos.2  

A pesar de su fuerza, esta relación, dominante en las sociedades tradicionales, entre 

la simbólica de género y el imaginario correspondiente, sufre cambios considerables en la 

modernidad, que se acentúan en el mundo contemporáneo. Explicaremos enseguida cómo 

se producen y en qué consisten esos cambios. 

 

1.- Las identidades de género en la modernidad temprana 

Antes hicimos hincapié en que la dinámica del género (tanto en el nivel simbólico como en 

el imaginario) se ajusta, fundamentalmente, a la lógica de funcionamiento de las sociedades 

                                                 
2 Recordemos que las mujeres fungen como monedas de intercambio entre distintos pueblos para evitar la 
endogamia; como botín de guerra; la apropiación sexual de una mujer ajena mancilla el honor del propietario. 
En las propias familias (cualquiera que sea su estructura) las mujeres juegan el papel de mediación entre quien 
ejerce la autoridad y quien debe obedecerla, etcétera. El imaginario adquiere estas características porque 
personifica a la simbólica de la exclusión, el límite y la constitución del Otro. 
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tradicionales. En las sociedades modernas, en efecto, esta dinámica se ha ido 

deconstruyendo, produciendo en corto tiempo cambios mayúsculos en las identidades 

sociales y personales. 

La primera gran modificación se produce, en lo que conocemos como el período de 

la modernidad temprana, con la redefinición misma del concepto de humanidad impulsada 

por los valores ilustrados. La Ilustración revoluciona esta idea a partir de la noción de 

igualdad natural, que deja su impronta en los seres humanos más allá de las condiciones 

impuestas por su nacimiento, transformándolos en individuos. 

A diferencia de las personas en otras sociedades, los individuos se caracterizan por 

tener idéntica capacidad de autonomía, es decir, por ser igualmente libres para decidir por sí 

mismos su propia definición, sus proyectos y sus rumbos. La autonomía del individuo 

moderno declara que ningún hombre tiene derecho a gobernar a otro en virtud de tal o cual 

característica de nacimiento. Esto significa que, sin importar cuáles sean las condiciones, 

naturales o sociales, de cada cual, ninguna de ellas comporta un derecho intrínseco para 

mandar a otro. 

Para decirlo con más precisión: la tesis ilustrada no niega las desigualdades, ni 

naturales ni sociales, que afectan a los hombres. Sus autores reconocen que hay diferencias 

marcadas por la fuerza, la belleza, las habilidades, la inteligencia, la salud, o cualesquiera 

otras condiciones naturales que hacen a los hombres desiguales entre sí. 

Por vivir en sociedad, los hombres también difieren en riqueza, posesiones, poder, 

estatus, etcétera; condiciones todas que establecen rangos sociales y económicos entre las 

personas. Sin embargo, ninguna de las ventajas que conllevan estos tipos de desigualdad, 

según sostienen las tesis ilustradas, autorizan por sí mismos a los hombres a considerarse 

con derecho para mandar a otros. 

La dominación arbitraria se produce, sin lugar a dudas, pero, justamente, se funda 

en una trasgresión a la misma condición humana que define al individuo como 

intrínsecamente autónomo. La única manera en que, desde esta lógica, puede justificarse el 

mandato (político) de unas personas sobre otras, es a partir del aval de leyes racionales que 

impliquen la obediencia de todos a los mismos principios. En tanto la autonomía de los 
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individuos deriva de su capacidad de discernimiento, obedecer a una ley racional es tanto 

como obedecerse a sí mismo. 

La ley que sanciona el dominio político funda las instituciones que reclaman la 

obediencia de todos los individuos, con independencia de cual sea el lugar que 

temporalmente ocupen en el marco de la institución. 

La redefinición de los miembros de la humanidad como sujetos racionales, se 

consigue gracias a suponer su estatus de igualdad con otros individuos. Debido a la 

importancia de esa cualidad para el imaginario de lo masculino en la modernidad, vale la 

pena detenerse a considerarla con calma. 

Por lo que concierne a su impacto sobre el género, la igualdad que toca examinar es 

la que hace a todos los varones potencialmente capaces de actuar en los ámbitos laboral, 

civil y político. Es decir, aunque el estatus, la influencia, las habilidades particulares, la 

salud o la edad, entre otras condiciones, puedan determinar la suerte futura de un hombre 

en esos ámbitos, su condición de varones los coloca de inicio en una situación de poder 

poder. En tanto varones los individuos pueden ser considerados racionales y, en 

consecuencia, autónomos, capaces de gobernarse a sí mismos. 

Esta consideración teórica es posible porque sintetiza y expresa cambios decisivos 

en la interacción social. Los protagonistas de la sociedad ilustrada se conciben a sí mismos 

(y son percibidos por los demás) como individuos actuantes, ejecutores, hacedores de 

historia, creadores. Para ser tales, sin embargo, han debido sacrificar la autonomía de otros. 

Ante todo, reafirmar el límite respecto del Otro por excelencia, consagrado así por la 

tradición: el colectivo de las mujeres. Los hombres (los humanos, los individuos), son 

iguales entre sí porque no son mujeres; en la modernidad el intercambio de mujeres varía; 

se ha vuelto más equitativo y más justo. Ellas son los bienes simbólicos que se tornan 

indiscernibles. Idénticas todas porque ellos (los varones- individuos) tienen idéntico acceso 

a cualquiera de estos bienes sin importar su origen o condición. 

En esta nueva mentalidad, las mujeres delimitan imaginariamente a los hombres 

igual que lo hicieran en sociedades tradicionales, sólo que ahora esta función de límite 

presenta variaciones muy importantes. En primer lugar, porque la sociedad estamental ha 

desaparecido, y una de las funciones básicas del intercambio de mujeres en ellas era 
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justamente consolidar la pertenencia de ciertos miembros a ciertos estamentos. Las 

diferencias entre mujeres, al igual que entre hombres, se revelaban con claridad en todas las 

normas. La sociedad moderna, por el contrario, se funda sobre la disolución del estamento, 

y sus principios. La propia existencia de los individuos da cuenta de la desaparición de esos 

nexos, pues los nuevos lazos sociales exigen otro tipo de relaciones de intercambio. En 

ellas, los individuos iguales (igualmente autónomos, con el mismo estatus público y 

privado en tanto varones) intercambian mujeres idénticas. Todas, en efecto, más allá de su 

belleza, talentos, origen social, etcétera, forman parte de un conjunto homogéneo del que 

puede disponer, en definitiva, cualquier hombre. De hecho, esta igualdad en la posibilidad 

de acceso al genérico de las mujeres, es el principio básico, el primero en términos lógicos, 

que otorga sus características de equidad política, jurídica y civil al espacio público 

moderno. 

En efecto, el pacto fraternal entre varones que les permite tener acceso igualitario a 

las mujeres, es condición de posibilidad de todos los demás contratos celebrados entre 

individuos libres e iguales, justamente porque ellos no podrían ser autónomos si no fueran 

igualmente capaces de ser libres, y carecerían de esa condición si no acordaran (en un 

“pacto entre caballeros”) la común disponibilidad de los bienes simbólicos primarios. 

Si los varones cambian su identidad de género justamente porque se transforman en 

individuos, las mujeres pasan a encarnar la pura genericidad sin diferencias internas que las 

distingan. En este contexto, mientras la expresión imaginaria del varón encarna en el 

ciudadano, el profesional y el padre de familia proveedor, la imagen moderna de la mujer 

da luz al ama de casa y al ángel del hogar. 

Ahora bien, tal como sucede con los referentes simbólicos que los organizan, los 

imaginarios de género en la modernidad se tornan notablemente más simples y pierden 

densidad respecto de sus precedentes tradicionales. Esto ocurre en virtud de la 

racionalización: al estar afectadas por la lógica del concepto, las parejas simbólicas sufren 

un progresivo proceso de abstracción que las reduce a sus componentes más elementales. 

En consecuencia, la actuación subjetiva organizada por tales concepciones sociales 

compartidas, resulta menos orientada por significados esenciales y más por cualidades 

adjetivas. 
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Así, el hombre como individuo resulta sólo esbozado por trazos muy generales: es 

autónomo, crea el relato de sí mismo; traza sus propios fines, pero esto no nos dice nada (o 

casi nada) acerca de los contenidos que habrán de caracterizarlo. Cierto que la modernidad 

da origen a otros adjetivos que se irán sumando a la imagen del individuo. El ciudadano y 

el trabajador son figuras que, aunque también abstractas y generales, indican modos de 

actuar compatibles con el hombre moderno. Ambas expresan a su modo la idea central de 

autonomía. 

Para ser ciudadano se requiere ejercer derechos políticos que, en principio, son 

universales. De igual modo, el trabajador moderno ingresa en el mercado laboral gracias a 

un contrato que supone la mutua cesión de derechos realizada libremente por las partes. 

Como trabajador y como ciudadano, el individuo sigue estando marcado por la 

responsabilidad implicada en el ejercicio de su autonomía. En ambos casos, su estatus de 

igualdad y libertad depende del reconocimiento de los demás individuos como semejantes. 

Su propia identidad está constituida pues, en una cadena de reconocimientos que hace 

depender al yo de un equilibrio inestable. La masculinidad, como referente libidinal, 

implica un componente de la identidad del individuo moderno. Él se constituye como “un 

hombre” en la relación secuencial de reconocimientos abstractos que hace a los varones 

considerarse tales en razón de que otros varones los identifican así. La hombría moderna 

carece de los componentes sustantivos que el género imaginario posee en las sociedades 

tradicionales. Su determinación más importante proviene del contrato simbólico que los 

varones realizan para la posesión de las mujeres. En tanto esta masculinidad es la de 

individuos libres e iguales, el contrato debe garantizar a las partes igualdad de condiciones 

para acceder a los bienes que encarnan el objeto del deseo. Tal rasero iguala por necesidad 

estas monedas de intercambio. Pero, como tales, las mujeres no se erigen también en 

sujetos. Si así fuera, resultaría imposible adueñarse de ellas y la constitución misma de los 

individuos varones se vería anulada. Por el contrario, la igualación en el derecho de todos 

los varones de poseer a todas las mujeres, las despoja de cualquier estatus u otra cualidad 

sustantiva: toda distinción se torna en ellas adjetiva, prescindible. Cada mujer sólo tomará 

forma como expresión de la peculiaridad del varón que la posee. 
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Por ello se afirma que la autopercepción de los hombres se encuentra aquí 

condicionada por la asunción de una identidad femenina fundamentalmente homogénea que 

hace a las mujeres, esencialmente, indistintas. 

Ahora bien, si en el imaginario son los varones quienes pueblan el mundo laboral, 

ético, civil y político, las mujeres como genérico, como colectivo indeterminado, no pueden 

ser pensadas en ninguno de esos espacios: la autonomía es un requisito para ser un sujeto 

moral. Sólo quien discierne como un yo (en sí y para sí) es capaz de un juicio ético. Del 

mismo modo, la participación de una persona en cualquier pacto político o contrato laboral 

modernos, requiere de la autoposesión y del autogobierno. En consecuencia, tanto el 

trabajador como el ciudadano son para el imaginario moderno, varones por definición. 

Las mujeres se entienden como expresión imaginaria del límite personal y colectivo 

de los ciudadanos y los trabajadores; el revés de esa unicidad, que singulariza tanto a los 

varones como a sus espacios. En efecto, la separación entre lo doméstico como ámbito 

femenino, por un lado, y lo civil, laboral y político por otro, muestra en la modernidad la 

construcción de dos lógicas de funcionamiento de la acción social que coinciden 

plenamente con la dinámica simbólica de los géneros. La casa se constituye en el remanso 

donde el varón se despoja de sus ropajes públicos. Su “autonomía” funciona allí dentro de 

un modo muy distinto, de tal manera que si al abrir la puerta de la calle es un individuo, al 

cerrarla por dentro es un Señor.  

El sujeto moral, el ciudadano y el trabajador no sobreviven dentro del espacio 

doméstico porque éste juega justamente como negación y límite. No pueden operar en la 

casa las reglas de afuera porque la encarnación del binarismo simbólico exige que en ella 

reinen el vacío y la oposición a los principios de autonomía. Este conjunto de significados 

toma cuerpo en la casa a través del actuar femenino. Cuando las mujeres actúan su 

identidad imaginaria, como tales, realizan al espacio doméstico en su doble papel de 

negación y límite del público/privado moderno. Asimismo, en su interacción con los 

varones, cada mujer y todas ellas los constituyen individuos. No hay posibilidad, pues, en 

esta lógica, de que una mujer (ni una sola) sea sujeto autónomo: por la propia dinámica de 

la sociedad liberal/igualitaria, si una lo es, cualquiera puede serlo. La racionalidad 
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imaginaria funciona aquí de tal suerte que si una mujer se autonomiza deja de ser mujer, 

pues ambos términos se excluyen mutuamente. 

Como puede suponerse a la vista de esta reflexión, la sociedad moderna potencia un 

fenómeno característico de toda comunidad humana: la distancia entre práctica social y 

representación imaginaria. De acuerdo con lo que hemos visto párrafos arriba, el imaginario 

femenino debía ser expresión de una sociedad donde las mujeres estuviesen recluidas en 

sus hogares atendiendo a sus maridos y a sus hijos e incapaces de formular ningún proyecto 

personal; debíamos ver mujeres improductivas laboralmente hablando y excluidas del 

interés y la participación pública y política. Sin embargo, los datos contradicen lo que, 

incluso en nuestras propias consideraciones, se revela como la verdad de la identidad 

femenina. Veamos: 

 

1) La mujer doméstica 

El imaginario de la modernidad temprana nos muestra a las mujeres circulando 

exclusivamente en el ámbito de la casa, realizando tareas de limpieza, mantenimiento y 

administración del propio hogar y de la familia. El ama de casa permanece ajena a los 

mundos cívico, laboral y político. 

Si ubicamos los orígenes y la consolidación de esta imagen social de las mujeres 

entre los siglos XVII y XIX en la Europa occidental, y atendemos paralelamente a los datos 

de la composición socioeconómica de los países directamente afectados por procesos de 

racionalización, veremos que la gran mayoría de la población femenina escapaba a esta 

definición de domesticidad. El ama de casa surge como el modelo femenino de los sectores 

ilustrados de clase media, las llamadas burguesía y pequeña burguesía, que, incluso para el 

siglo XIX, conformaban una porción minoritaria en el grueso de la población europea, 

australiana y norteamericana. La generalización de esta imagen, junto con la del varón 

autónomo, está relacionada con el progresivo dominio ideológico de los sectores medios. A 

esas alturas, el rostro de la sociedad naciente se nota cada vez más perfilado por trazos 

modernos, aunque su esqueleto siga conformado por un material económica y socialmente 

tradicional. 
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La preponderancia de la imagen sobre la práctica puede observarse en una tesis que 

comenzó a generalizarse durante la segunda mitad del siglo XX, después del surgimiento 

del Women’s Lib (Movimiento por la liberación de la mujer: MLM), que difundió la idea 

de que las mujeres habían comenzado a incorporarse al trabajo productivo a partir de la 

Revolución Industrial. Lo correcto es justamente lo contrario: La sociedad moderna, en sus 

inicios, “sacó” a más mujeres del ámbito productivo de lo que había ocurrido jamás en la 

historia de la humanidad. 

Tengamos en cuenta que las sociedades tradicionales, fundamentalmente agrícolas, 

dependen del trabajo productivo de las mujeres tanto o más que del de los varones. En 

diferentes sociedades, de distintas maneras, ellas no sólo han realizado tareas de cuidado y 

reproducción de la familia, sino también de caza, pesca, recolección, fabricación de 

utensilios y cuidado de animales; esto sin contar con la transmisión y preservación de 

tradiciones orales, la práctica de sanaciones y la ejecución de rituales que son 

fundamentales para la preservación de la comunidad. En el tránsito hacia lo moderno, 

durante el período que mencionábamos párrafos arriba, la forma de vida de los nuevos 

grupos sociales (proletariado y burguesía, junto con las clases medias) coexistía con la de 

los sectores rurales, ampliamente mayoritarios aun en los países más industrializados. Para 

estos últimos, la casa no se ajustaba en absoluto a lo doméstico imaginado por la 

Ilustración. Las mujeres campesinas en la Europa decimonónica no sólo trabajaban 

desempeñando labores productivas como las que antes mencionamos, sino que tenían una 

importante participación en el servicio doméstico, tanto tradicional como urbano. Esto sin 

contar con que, antes que en las fábricas, intervinieron ampliamente en el comercio y, ya 

para esta época, en los servicios. 

Si el imaginario se refiere exclusivamente a la mujer doméstica e, invirtiendo las 

proporciones, considera excepcional la presencia femenina en la economía de 

autosubsistencia y el mercado laboral, es porque no toma en cuenta sino el estilo de vida de 

las mujeres casadas de la pequeña y alta burguesía. En efecto; dentro de estos sectores 

tampoco es visible el alto número de solteras, huérfanas y viudas o abandonadas que, aun 

proviniendo de sectores ilustrados, se ven obligadas a emplearse como institutrices o damas 

de compañía. 
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No obstante, y pese a lo que pasa realmente con sus vidas, los hombres y las 

mujeres de diferentes sectores en las primeras sociedades modernas relacionan cada vez 

con más fuerza la imagen de la mujer doméstica con la propia significación del ser mujer. 

 

 2) La madresposa 

Las mujeres en el imaginario ilustrado se piensan hechas para cuidar de un hogar burgués, 

es decir, para atender las necesidades domésticas de un marido así como gestar y criar a los 

hijos de ese hombre. Ya mencionamos cómo la mayoría de la población femenina en la 

Europa ilustrada participaba, de hecho, en actividades que la requerían fuera de casa para 

trabajar, además de atender y criar a los hombres, ancianos y niños de la casa. Pero hay 

algo que debemos agregar: la percepción social de la relación entre los géneros refiere 

explícitamente a la subordinación de las mujeres a los varones, como genérico, pero 

siempre lo hace como si se tratara de una subordinación de La mujer a su Marido. Esto 

implica que, en primera instancia, la subordinación se lee y se justifica en términos 

individuales, afirmando las relaciones en el mejor interés de cada individuo autónomo. Lo 

cierto sin embargo, es que todas las mujeres se encuentran sometidas a todos los varones y 

no sólo cada mujer a su esposo. La ley pública, ciertamente, indica que los maridos se 

convierten en propietarios de los bienes de sus esposas; que ellos las gobiernan en todo por 

cuanto ellas requieren de la autorización masculina para tomar cualquier decisión sobre sus 

vidas. Pero también es cierto que, aun sin estar casadas, las mujeres carecen de 

personalidad jurídica; no pueden tener propiedades a su nombre, no pueden ejercer ninguna 

profesión liberal, tienen prohibido asistir a la escuela; la formación universitaria les está 

vedada, etcétera. Más aún; si cualquier hombre ataca, viola, asalta o humilla a una mujer, 

no se le castiga o persigue por atentar en contra de ésta, sino por lastimar la propiedad (o el 

honor) de un padre, un hermano, un marido, un hijo o una familia.  

En tanto social y no individualmente subordinadas, las mujeres no sólo carecen de 

personalidad jurídica y moral: tampoco tienen derechos civiles, políticos ni laborales o 

económicos. Por lo demás, como ya vimos, las mujeres no sólo atienden maridos e hijos; un 

alto porcentaje de ellas está compuesto por mujeres solteras, viudas o abandonadas. Aun 
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así, las mujeres atienden, además de las personas indicadas por la figura de la madresposa, 

a todo mundo excepto a su propia persona. 

 

 3) La mujer de familia 

El imaginario indica que el único proyecto personal de una mujer, desde la cuna, se 

encuentra en la formación de una familia. Sin embargo, a partir del siglo XVIII comienza a 

crecer progresivamente el número de mujeres que, en las clases ilustradas, se involucran en 

una corriente feminista, explícita o implícitamente, demandando y ganando participar como 

sujetos en el espacio público. Ellas abren paulatinamente para sí los espacios de la 

ciudadanía, la propiedad, el empleo y la educación. A partir del siglo XIX, en el sector 

obrero también se producen importantes manifestaciones de mujeres proletarias que luchan 

por un salario igual al de los varones, por su derecho a sindicalizarse y por acortar el 

horario de trabajo. Dentro de las filas del socialismo se multiplican las voces en pro de los 

derechos de las mujeres; aunque aquí se suelen despreciar los derechos civiles, sí se 

contiende por derechos sexuales y laborales. 

En efecto, a partir de la primera mitad del 1800 algunos sectores y personajes 

socialistas (desde Fourier hasta Alejandra Kollontay) dan voz a una conducta social 

demonizada y soterrada por el imaginario social: la sexualidad de las mujeres. Muchos 

círculos identifican al socialismo con el amor libre (fuera del matrimonio), la reivindicación 

del placer femenino y la discusión de temas como el aborto y el control natal. Si bien esas 

imágenes, como discursos sociales, parecen nuevas para el pensamiento moderno, 

fenómenos como la prostitución, el embarazo de adolescentes, la práctica sexual fuera del 

matrimonio, entre otros, eran moneda corriente en las urbes industrializadas y aun en el 

campo europeo. Lo que resultaba distinto era que un número importante de mujeres 

asumiera estos temas como asunto de interés público, pretendiera regularlo y, sobre todo, 

reivindicara como un derecho el goce femenino. 

A partir de la Revolución Francesa se torna cada vez más frecuente encontrar 

mujeres organizadas en pro de causas sociales, ya sean feministas o de corte general. El 

movimiento revolucionario contó entre sus filas a un número importante de mujeres de 

todos los sectores sociales: dentro del campesinado, las bases de apoyo revolucionario se 
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nutrieron sobre todo de contingentes femeninos; mujeres obreras o artesanas, aunque en 

número limitado, también nutrieron las huestes del Tercer Estado. Pero fueron sobre todo 

muchas mujeres de los sectores medios quienes, con una conciencia declaradamente 

feminista, desempeñaron un papel relevante en el proceso. Ellas formaron salones y clubes, 

publicaron gacetas y periódicos; sirvieron como correas de transmisión y colaboraron como 

intelectuales en la difusión del ideario ciudadano. 

En la segunda mitad del siglo XIX se produce el movimiento sufragista, y en ese 

marco, centenares de mujeres actúan de facto proyectos individuales que se viven en el 

espacio público y que las tienen a ellas mismas como centro de sus propios intereses; 

incluso aunque se enarbole la bandera del bienestar de las familias. 

Como vemos, el reforzamiento de un imaginario femenino de pasividad, otredad y 

reclusión se da a contrapelo de la efectiva presencia de las mujeres en los mundos laboral, 

civil y político. Las mujeres, lejos de ser un contingente homogéneo de amas de casa y 

ángeles del hogar, son un colectivo integrado por campesinas, criadas, cocineras, obreras 

clandestinas y legales, artesanas, prostitutas, intelectuales, luchadoras sociales, institutrices, 

esclavas domésticas, artistas, científicas; además de madres y esposas, existen madres 

solteras, viudas, parias, huérfanas, abandonadas, ancianas sin familia, niñas desposeídas, y 

un largo etcétera. 

No son, pese a todo, estas diversas imágenes las que vienen a la mente cuando 

alguien dice “mujer”: con independencia de su cuantía, lo que pesa en la definición 

identitaria es el modelo de feminidad que requiere el individuo como límite pertinente para 

realizar su autonomía. Eso describe la interacción social moderna, sobre todo en lo que toca 

a las relaciones de género, a partir de su tensión interna. La modernidad tardía hará explotar 

parcialmente estos imaginarios dando lugar a la ascendente pulverización de las identidades 

de género y a una conflictividad creciente en este terreno. 

 

2.- El género en la modernidad reflexiva 

Para explicar los cambios que sufren las identidades de género en las sociedades tardo 

modernas, parece lo más pertinente comenzar por elegir entre los muchos diagnósticos que 

nos proponen tomar en cuenta cierto conjunto de rasgos para describir del modo más 
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certero el carácter central de estas sociedades. Entre los términos al uso (y especialmente 

contra la definición de nuestra época como posmodernidad) hemos elegido una definición 

en boga dentro de la sociología contemporánea que, al resaltar el carácter reflexivo de 

nuestras sociedades, da en el clavo para explicar el fenómeno complejo de la dinámica que 

siguen las interacciones sociales de los géneros. 

El término modernidad reflexiva no sólo nos permite comprender el carácter de auto 

constitución de la sociedad contemporánea; también proporciona pistas valiosas para 

analizar cómo se despliegan las interacciones sociales permanentemente nuevas y 

aparentemente inasibles que ponen en acto a esa misma sociedad. La reflexividad afecta 

profundamente las identidades de género porque las constituye inherentemente tensas y 

conflictivas. 

Esto último podría señalarse añejo en el caso de la identidad femenina, según los 

datos que hemos revisado desde el principio de este capítulo; no obstante, la radicalización 

de los elementos propios de la lógica moderna, expresados en la reflexividad, cambian en 

modo y en forma la tensión aludida. Para el imaginario mujeres, el conflicto se torna 

quebrantamiento, y sus consecuencias para la existencia misma de la relación de géneros, 

tal como la conocemos, son inciertas. 

Ya observábamos en el apartado anterior que el imaginario de la mujer doméstica 

cobra fuerza en la modernidad a pesar de los múltiples datos sociológicos que hablan en 

contra de esta figura. A partir de la segunda década del siglo XX, cuando las mujeres 

comienzan paulatinamente a conquistar derechos civiles en varias partes del mundo, y, 

paralelamente, van ingresando en un mercado de trabajo que requiere formación 

profesional, la relación con la domesticidad se complica aún más. Esto se debe a que el 

imaginario se construye discursivamente respondiendo a los valores de las clases medias y 

altas propias de la sociedad moderna. Cuando sus mujeres, y ya no sólo las campesinas, 

obreras, artesanas, comerciantes y miembros de la servidumbre, se incorporan 

progresivamente (aunque con lentitud) a la vida extra doméstica, ese imaginario comienza a 

verse tocado por la realidad de las prácticas sociales. Hacia la segunda mitad del siglo el 

imaginario femenino empieza a incorporar elementos de identidad social y pública, además 

de los domésticos. Es decir, las mujeres, cuya identidad nuclear es la de madres y esposas, 
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pueden percibirse también portadoras de agregados adjetivos relativos a su papel de 

profesionistas o trabajadoras y, menos comúnmente, de ciudadanas. El tema que empieza a 

destacar ante la presencia de estos cambios en la percepción, es la forzada concurrencia de 

los elementos sustantivos y adjetivos en tal definición imaginaria. Mientras que la 

definición del ama de casa responde cabalmente al referente simbólico de feminidad, el 

ejercicio de autonomía e individualidad requerido por la aceptación de la participación 

extradoméstica de las mujeres es contradictorio tanto con el nivel simbólico como con el 

imaginario de su identidad. 

Por ello, en sus primeras formulaciones, el discurso público sobre esta paradoja 

somete la parte adjetiva a la sustantiva, negando su componente de autonomía. El 

imaginario social comienza a digerir la coexistencia de las mujeres como seres para otros 

con su desempeño en tareas de individuos percibiendo que no son ellas sino los verdaderos 

sujetos autónomos quienes se encargan de permitir, aprobar, e incluso ordenar la 

realización de tales tareas. Se obtiene así un reforzamiento curioso de las mujeres y sus 

espacios como límite y alteridad: 

→ Las mujeres piden y obtienen el voto para agregar un elemento femenino a la 

política y el espacio público. Se pretende que la comunidad goce de las ventajas que 

puede ofrecer la incorporación del carácter y la visión de las mujeres al mundo 

social. La premisa que guía esta propuesta (que, insistimos, es bandera sufragista, 

impulsada por las propias mujeres que reclaman derechos civiles) busca a todas 

luces hacer compatibles las nociones de mujer e individuo. Según tal idea, virtudes 

femeninas como la vocación de sacrificio; la moralidad que se opone a la corrupción 

social; la preocupación por los más débiles y desprotegidos y el amor por la paz, 

pueden beneficiar ampliamente a Estados que no cuentan con el contrapeso 

indispensable para los respectivos defectos masculinos. Por lo demás, a medida que 

las mujeres van obteniendo el voto, se percibe que no sufragan como género, sino en 

el mismo sentido que los varones de su círculo social. A esto debe agregarse que el 

porcentaje de mujeres que ejercía su derecho al voto, donde éste se había 

conquistado, fue llamativamente reducido hasta la década de los sesenta. 
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→ Con otros derechos, civiles, laborales, jurídicos y políticos, pasa algo distinto. En 

la medida en que más mujeres de los sectores medios y altos obtienen educación 

profesional, desempeñan puestos acordes con esta formación, conocen sus derechos 

civiles y participan activamente en la política (incluso compitiendo por puestos de 

elección popular), la imagen social de las mujeres recibe una embestida importante. 

Recordemos que en estos sectores las interacciones de género resultan visibles para 

el imaginario; son modélicas. Así pues, las urgentes reparaciones que surgen como 

primera respuesta tienen el sentido de indicar cómo mujeres acceden a sitios y 

labores que sólo tienen sentido para los varones. Ellas, se dice, van a la escuela 

secundaria o preparatoria, incluso llegan a la universidad, para relacionarse con los 

que habrán de ser sus futuros maridos. Las posibilidades de conseguir un buen 

hombre aumentan si la mujer no es una ignorante y puede sostener con decoro una 

conversación interesante. También es conveniente que lo hagan para ser mejores 

madres e impulsar adecuadamente la formación de sus hijos. En este caso, la 

conclusión de una carrera universitaria suele ser incompatible con la edad en que 

una chica debe ser esposa y madre de tiempo completo; si es el caso, ellas pueden 

regresar a estudiar una vez que sus hijos están listos para el mundo y siempre que no 

descuiden la atención del marido y el hogar. La noción que el imaginario social va 

asimilando es que las mujeres pueden recibir una educación escolarizada no con 

fines de realizar su autonomía, sino para cumplir mejor su papel natural como 

esposas y madres. 

 

→ Las mujeres de los sectores medios que ingresan al mercado laboral adoptan 

pronto el discurso que prevaleció entre campesinos y obreros desde el siglo XIX. Si 

una mujer de clase media sale a trabajar (recordemos que la labor doméstica no se 

piensa como un trabajo) será porque la necesidad la empuja a reforzar las finanzas 

familiares. El valor de su ingreso no se considera en los mismos términos que el del 

padre proveedor; se le verá en cambio como un complemento o un apoyo, sin 
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importar cuál sea el monto.3 De este modo, incluso cuando el trabajo femenino es 

remunerado, no se considera trabajo. Los empleadores, por ejemplo, desconfían de 

contratar mujeres porque entienden que su desempeño se piensa transitorio: Ella 

trabaja mientras encuentra un marido; mientras no se embarace; mientras el esposo 

mejora su posición económica. Las mujeres ocupan sitios y desarrollan actividades 

que les son ajenas porque desafían su condición esencial. 

 

Desde luego, para que ellas puedan estudiar, ejercer una profesión o trabajar en la fábrica, 

el servicio doméstico, el comercio o la oficina, requieren del permiso del padre o del 

marido.4  

A contracorriente, sin embargo, la creciente participación en esos espacios de 

mujeres que piensan su incursión en el mundo de los individuos como si ellas fueran, a su 

vez, autónomas, ha terminado por impactar el imaginario incorporando en él elementos de 

franca tensión. 

 

♀ A partir de los años sesenta del siglo anterior, se ha ido ampliando un voto 

intencionalmente feminista. Es decir, cada vez más mujeres piensan, a la hora de 

decantarse por partidos o candidatos en una elección, cuál es el proyecto que puede 

reportar mayores beneficios para demandas que están directamente vinculadas con 

el ejercicio de la autonomía femenina. En las últimas décadas se ha identificado este 

voto como uno con orientación de género. 

 

                                                 
3 Por lo demás sabemos que las mujeres reciben menores salarios por trabajos iguales a los desempeñados por 
varones; pero, aun cuando esto comienza a cambiar, ellas obtienen los trabajos peor remunerados y carentes 
de prestigio. Es interesante observar que, en la medida en que las mujeres van accediendo a cierto tipo de 
actividades públicas y laborales, éstas sufren una progresiva devaluación tanto económica como en los 
parámetros de prestigio social. Es el caso de las secretarias y enfermeras, pero también de las profesoras de 
educación básica, entre muchas otras. 
4 El permiso para trabajar o estudiar puede o no estar sancionado por la ley. Hasta hace unos pocos años en la 
entonces Alemania Federal una mujer casada requería del permiso escrito del marido para obtener un empleo. 
Actualmente en México diversos códigos estatales siguen manteniendo esta condición. 
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♀ Tanto entre las mujeres obreras como en las empleadas y profesionistas se 

incrementa el número de quienes conciben a su trabajo y/o a su salario como 

vehículos de realización e independencia personal. Son cada vez más los casos en 

los que las mujeres entienden como un beneficio propio el valor de su 

independencia económica y trazan metas de desarrollo individual en sus 

profesiones. 

 

♀ La incorporación de más mujeres con una visión feminista o de género a la 

política local e internacional, junto con políticas propias del Estado de bienestar y la 

atención mundial de nuevas demandas de salud y poblacionales, han impulsado 

cambios importantes. Todos estos factores han favorecido la aparición de proyectos 

que, en los hechos, respaldan la participación social autónoma de las mujeres. Como 

en otros rubros, sin embargo, la asociación de este tipo de prácticas con una 

conciencia de autonomía sigue presentando un índice relativamente bajo. 

 

♀ A partir de 1970 la incorporación de mujeres en las escuelas de nivel medio 

superior y superior se ha incrementado dramáticamente (en México, las últimas dos 

décadas revelan el empuje de este fenómeno). La presencia de muchas de ellas en 

los ámbitos científico y académico es ahora tan significativa que se habla de la 

feminización de muchas carreras (psicología, pedagogía y sociología, entre otras). 

Quizá sea este, entre todos los demás rubros, el que mayores batallas ha ganado al 

imaginario tradicional. La ilustración conlleva en muchos casos el desarrollo de una 

conciencia de individualidad que, a lo menos, hace conflictiva para muchas mujeres 

la vivencia de su rol imaginario. 

 

En síntesis, la reflexividad acelera el conflicto vivido y percibido entre identidad femenina 

y prácticas de autonomía. Curiosamente, la historia de la identidad masculina en la 

modernidad contemporánea va presentando también un desenlace dramático. 
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Según explicamos desde el apartado anterior, la vida de los varones, en el ámbito de 

la modernidad reflexiva, no podría explicarse sin el desarrollo de un referente claro: la 

libertad como autonomía. Aunque debe reconocerse la importancia de los procesos 

gestados por la motricidad inherente a las instituciones, la constitución de las identidades 

responde a su propia reflexividad, misma que ha dependido, al menos parcialmente, de 

reivindicaciones positivas encabezadas por distintos colectivos que han trasladado la 

construcción misma de la democracia del ámbito público al privado y al doméstico. A este 

respecto: 

El principio de autonomía ofrece el hilo conductor y el componente sustantivo más 
importante de estos procesos. En el escenario de la vida personal, la autonomía es la 
realización feliz del proyecto reflexivo del yo personal (...) Así concebida, la autonomía 
permite ese respeto por las capacidades de los demás que es nuclear en el orden 
democrático. El individuo autónomo es capaz de reconocer a otros como tales y de 
reconocer que el desarrollo de sus capacidades separadas no es una amenaza. (Giddens, 
1995:171). 

 

Es decir, con independencia de cuáles sean las características singulares o sociales de las 

personas, la autonomía se ha convertido en referente ineludible de autoconstrucción. En 

este marco, lo más notable para nuestro tema es cómo se complica la relación entre los 

hombres (varones) y la autonomía en la modernidad reflexiva. 

Según veíamos, se ha dado por supuesto que el sujeto moderno es un varón (amén 

de otras características adjetivas que ponen nombre y apellido al individuo “abstracto”); en 

tanto tal, solemos asociar la autonomía con él y sólo con él. En parte por eso, el 

postmodernismo (y algunos feminismos que lo siguen) la emprende contra la idea de la 

posición de centralidad que implica la autonomía. Sin embargo, el trabajo de Giddens y 

otros autores nos sugiere que el desarrollo de las identidades en el contexto de la 

reflexividad ha dependido justamente del reclamo de coherencia con los ideales de libertad 

(e igualdad en la libertad) que fueron reclamo central del feminismo en los siglos XVI y 

XVII. En esa medida, contando para ello con el protagonismo de las mujeres, se ha 

revelado que cualquier reivindicación de autonomía que no considere al otro como sujeto 

con el mismo estatus no sólo es paradójica sino inútil. De acuerdo con las propias reglas del 

juego del proyecto ilustrado, no es individuo quien no es autónomo, y no es libre quien no 
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cumple con los requisitos de autonomía. Para Giddens es claro que esto no sólo se ha 

quedado en un reclamo de coherencia de las mujeres y otros marginados hacia los varones, 

blancos, propietarios...., sino que tenemos pruebas de que tal inconsecuencia ha afectado 

realmente la constitución identitaria de los varones en la modernidad tardía. Es decir, la 

conducta de los hombres en su vida privada muestra una carencia real de autonomía por su 

incapacidad para reconocer la autonomía (ya no sólo reclamada, sino, en muchos terrenos, 

conquistada) de las mujeres. Tal carencia ha derivado en una progresiva desconstrucción 

del yo masculino que, por ahora, sólo ha podido resolverse negativamente. 

Si las mujeres (amas de casa, esposas y madres) funcionan para el imaginario 

moderno como el límite del individuo y la negación de la autonomía que permite al varón 

constituirse libre y autárquico, el quebrantamiento del imaginario femenino tiene 

repercusiones importantes para la identidad masculina. 

Los varones enfrentan crecientes problemas para imaginarse autónomos, se pierden 

como conjunto exclusivo auto-referencial y encuentran que sus perfiles, usualmente 

trazados por la negación femenina, están desdibujados. La reflexividad ha ido vaciando de 

sentido (porque de contenidos, la masculinidad moderna siempre estuvo ayuna) la noción 

de ser hombre, de existir (actuar, devenir) como varón. Al enfrentarse con las prácticas de 

autonomía de las mujeres, muchos varones ven violentada su integridad subjetiva, y, en esa 

medida, actúan con distintos grados de violencia volcada específicamente contra las 

mujeres. Esto no significa que la violencia de género sea nueva, pero sí que en la era 

contemporánea adquiere rasgos inéditos. No sólo por el tipo de discurso de los 

protagonistas, sino por la generalización. La historia no había registrado, antes de las 

últimas décadas del siglo veinte y los comienzos del veintiuno, fenómenos como la guerra 

en contra de las mujeres, librada conscientemente por un régimen y con el apoyo de la 

sociedad masculina. En otro ejemplo, emplear la violación masiva de mujeres como 

instrumento de limpieza étnica en una guerra, parece tener implicaciones de este nuevo 

sexismo. Los asesinos seriales en su mayoría son hombres que matan mujeres siguiendo un 

patrón. Con frecuencia el patrón incluye la violación y la tortura de las víctimas. 
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Estos últimos, que no son sino casos extremos, muestran la expresión radicalizada 

de una conciencia masculina crecientemente desasosegada, cuyas certezas identitarias no 

son tan claras y sólidas como solían. 

Si el costo que ellos perciben al reconocer la autonomía de las mujeres, es vaciar de 

sentido su propia autonomía; y si, al mismo tiempo, dejar de reconocer a las otras como 

sujetos que, de hecho, se comportan como tales, implica desconocer la propia 

individualidad, ¿qué salidas quedan? 

Las opciones para las mujeres, tampoco parecen muy claras. Ser mujer implica 

reconocerse en un referente de feminidad que, por definición, obliga a la negación de 

unicidad, de integridad subjetiva, de perfil autónomo. No obstante, en los hechos, las 

prácticas sociales apuntan cada vez con más fuerza a la realización de metas propias y vidas 

autónomas de las mujeres. La identidad como tal se ha vuelto más tensa y conflictiva que 

de costumbre. 

La expresión de este quebrantamiento de los géneros en la proliferación de personas 

que reivindican el transexo y el transgénero, sobre todo en las sociedades más afectadas por 

la reflexividad, nos da una pista del rumbo que va tomando el desgarramiento del 

imaginario de los géneros. 

¿No más hombres ni mujeres? Es pronto para decirlo. Lo cierto es que, de continuar 

las tendencias de racionalización en el marco de la reflexividad tal como hasta ahora, en el 

plazo de pocos años, quizá menos de un siglo, podríamos ver por primera vez en la historia 

identidades que no refieran al género como su ordenador primario. 
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