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EL SEGUNDO SEXO I. 

A JACQUES BOST. 

Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo 
que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. 

Todo cuanto sobre las mujeres han los hombres debe tenerse por sospechoso, puesto 
que son juez y parte a la vez. 
POULAN DE LA BARRE. 

palabras ahora, recientemente

 mujer. El tema es irritante, sobre todo 
sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta; 

1

[
] Sin embargo, hablando de 

nocer que en la especie humana hay hembras; 
ente, de la Humanidad; y, sin embargo, se nos 

falda para hacer que descienda a la Tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por 

existencia de entidades inmutablemente fijas que 

aquellos a los que arbitrariamente se designa con la

por mujer, sus amigas le aconsejan que consulte con un psicoanalista, para que se libre de semejante 

1 Desaparecida hoy; se llamaba Franchise.
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edo ser justa con los libros que tratan de la mujer en tanto que tal... Pienso 
que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, quienes quiera que seamos, debemos ser 

que las mujeres no son hombres. Desde luego, la mujer es, como el hombre, un ser humano; pero tal 

influencia de su marido. Las mujeres que afirman que son hombres, no reclaman por ello menos 
miramientos y homenajes masculinos. Me acuerdo ta
tribuna, en medio de un mitin borrascoso, que se apr

Y en verdad basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la Humanidad se divide en dos 
cuerpo, sonrisa, porte, intereses, ocupaciones son 

 momento, existen con deslumbrante evidencia. 

El mismo enunciado del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta. Es significativo 

que ocupan los varones en la Humanidad2. Si quiero definirme, estoy obligada antes de nada a 

de dos polos: el hombre representa a la vez el 

el hecho de ser hombre no es una singularidad; 

subjetividad; se dice tranquilamente que piensa 

cree aprehender en su objetividad, mientras considera el cuerpo de la mujer como apesadumbrado 

irma Benda en el Rapport d'Uriel: 

2 amente 
diferente. 
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entido si no se evoca al macho... El hombre se piensa sin la 

inesencial frente a lo esencial. El es el 3.

e otros, en los trabajos de Granet sobre el 

Mal, entre principios fastos y nefastos, entre la 

pensamiento humano. Ninguna colectividad se defin
enfrente a la Otra. Bastan tres viajeros reunidos por azar en un mismo compartimiento, para que el 

agamente hostiles. Para el aldeano, todos los que no 

colonos, los proletarios para las clases poseedoras. Al final de un profundo estudio sobre las diversas 

naturaleza al estado de cultura se define por la aptitud del hombre para considerar las relaciones 

presenten bajo formas definidas, ora lo hagan bajo 
4. Estos 

mana fuese exclusivamente un mitsein basado en la 
solidaridad y la amistad. Se aclaran, por el contrario, si, siguiendo a Hegel, se descubre en la 
conciencia misma una hostilidad fundamental con respecto a toda otra conciencia; el sujeto no se 

en objeto. Pero la otra conciencia le opone una pr

extranjero; entre aldeas, clanes, naciones, clases, hay guerras, potlatchs, negociaciones, tratados, 
luchas, que despojan la idea de lo Otro de su sentido absoluto y descubren su relatividad; de buen o 
mal grado, individuos y grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones. 

encial, negando toda relatividad con respecto a su 
correlativo, definiendo a este como la alteridad 

lo Otro lo que, al definirse como Otro, define lo Uno, sino que es planteado como Otro por lo Uno, al 
plantearse este como Uno. Mas, para que no se produzca el retorno de lo Otro a lo Uno, es preciso 

Existen otros casos en que, durante un tiempo 

privilegio: . Pero las mujeres no son, como los 
la Tierra hay tantas mujeres como hombres. 

3

 que no entra 

ermite al 
os sexos 

adopte 
er es 
d una 

4
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son hechos acaecidos en fecha conocida. En tales 
casos, para los oprimidos ha habido un antes; tiene

ento establecido por Bebel entre las mujeres y el 

embargo, a falta de un acontecimiento, es un 

de esos individuos en esa clase. No siempre ha habido proletarios, pero siempre ha habido mujeres; 

siempre las veremos subordinadas al hombre: su dependencia no es resultado de un acontecimiento 
o de un devenir; no es algo que haya llegado. Y, en

del tiempo puede deshacerse en otro tiempo: los negro
cumplidamente; por el contrario, parece como si

esencial, es porque ella misma no realiza ese 

Sujeto. Los proletarios han hecho la

en otorgarles; no han tomado nada: simplemente 
han recibido5 . Y es que las mujeres carecen de los medios concretos para congregarse en una 

sean propios, y no tienen, como los proletarios, una solidaridad de trabajo y de intereses; ni siquiera 
existe entre ellas esa promiscuidad espacial que ha

dispersas entre los hombres, atadas por el medio ambiente, el trabajo, los in

Burguesas, son solidarias de los burgueses y no de las mujeres proletarias; blancas, lo son de los 

sociedad por sexos. Eso es lo que caracteriza 

necesarios el uno para el otro. 

no logra Onfalia adquirir un poder duradero? Para 

la necesidad que de ellas tienen los hombres; pero solo se trata de una comedia. La leyenda que 
pretende que las sabinas raptadas opusieron a sus raptores una obstinada esterilidad cuenta 

dependencia de la hembra, no ha liberado socialmente a 

entre el amo y el esclavo, el amo no se plantea la necesidad que tiene del otro: detenta el poder de 
satisfacer esa necesidad y no le mediatiza; por el contrario, el esclavo, en su dependencia, esperanza 
o temor, interioriza la necesidad que tiene del amo; pero, aunque la urgencia de la necesidad fuese 

de la clase obrera, por ejemplo, haya sido tan lenta. Ahora bien, la mujer siempre ha sido, si no la 

evolucionando, la mujer tropieza con graves 
tuto legal al del hombre; y, con frecuencia, su 

5
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desventaja con respecto a aquel es muy considerable. Incluso cuando se le reconocen en abstracto 
algunos derechos, una larga costumbre impide que enc

condiciones, los primeros disfrutan situaciones 

vuelve al pasado, y en el pasado toda la Historia 

renunciar a todas las ventajas que puede procurarles la alianza con la casta superior. El hombre 

huir de su libertad para constituirse en cosa; es 
ese un camino nefasto, en cuanto que pasivo, alienado y perdido; resulta entonces presa de 

no se reivindica como sujeto, porque carece de los medios concretos para ello, porque experimenta el 
lazo necesario que la une al hombre sin plantearse reciprocidad alguna, y porque a menudo se 
complace en su papel de Otro. 

comprende que la dualidad de los sexos, como toda dualidad, se halla manifestado mediante un 
conflicto. Y se comprende que si uno de los dos logra imponer su superioridad, esta se establezca 
como absoluta. Pero queda por explicar que fuera el hombre quien ganase desde el principio. Pudiera 

del inundo entre hombres y mujeres? 

Estas preguntas distan mucho de ser nuevas, y ya se les ha dado numerosas respuestas; pero 
precisamente el solo hecho de que la mujer sea lo Otro refuta todas las justificaciones que de ello 

crito los hombres debe tenerse por sospechoso, 

 hubiesen creado libre y no esclavo, y el segundo, 

Tierra. Las religiones inventadas por los hombres 
armas de las leyendas de Eva, de Pandora; han puesto la

son las violentas requisitorias que contra ellas se h
ng. Semejante hostilidad 

parece a veces fundada, a menudo gratuita; en verdad

Montaigne. En ciertos casos, el proceso es evidente. Resulta significativo, por ejemplo, que, para 

el momento en que, por debilitamiento de la familia, aquella se convierte en un peligro para los 
herederos varones. Resulta chocante que en el siglo XVI, para mantener bajo tutela a la mujer 

conoce con capacidad para administrar sus bienes. 

6
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con objetividad. Diderot, entre otros, se propone demostrar que la mujer es un ser humano igual que 
iende con ardor. Pero es

imparcialidad excepcional. En el siglo XIX, la cues

mujer en el trabajo productor: en ese momento las reivindicaciones feministas se salen del dominio 

 una verdadera amenaza; en el seno mismo de 

bajos salarios6. Para demostrar la inferioridad de la mujer, los antifeministas apelaron entonces, no 

coincidencia no tiene nada de casual; ya se trate de una raza, de una casta, de una clase, de un 

lo que desea es aniquilarlo. Sin embargo, hay profun
la de los negros: unas y otros se emancipan hoy de un mismo paternalismo, y la en otros tiempos 

alma inconsciente, pueril, reidora, del negro re
tida al hombre. En ambos casos, extrae argumentos 

sobre el alcance de la palabra ser; la mala fe 

inferiores a los hombres, es decir, que su situ
consiste en saber si semejante estado de cosas debe perpetuarse. 

Ciertos varones temen la competencia femenina. En el Hebdo-Latin, un estudiante declaraba el otro 
ca o abogada nos roba un pues

joven no pone en duda sus derechos sobre este mundo. No son exclusivamente los intereses 

cuando se encaraba con mujeres (por lo dem

-cuya poderosa originalidad todo el mundo admira- ha podido escribir7

llas, sabiendo 

Mauriac las que refleja su interlocutora, ya que 
no se le conoce ninguna; que ella refleje ideas provenientes de los hombres, es posible: entre los 

6

7
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en conversar con un buen reflejo de Descartes, de 
Marx, de Gide, antes que consigo mismo; lo notabl
identifique con San Pablo, Hegel, Lenin, Nietzsche, y que desde lo alto de la grandeza de estos 

He insistido en este ejemplo, porque en el mismo la ingenuidad masculina desarma a cualquiera. Hay 

todos aquellos que padecen complejo de inferioridad,

Aquellos a quienes no intimidan sus semejantes es
en la mujer un semejante; aun a estos, sin embargo, el mito de la Mujer, de lo Otro, les es caro por 
muchas razones8

seno de la familia, la mujer aparece a los ojos de

y el amor la resistencia y la independencia de la mujer deseada y amada; casado, respeta en su 
mujer a la esposa, a la madre, y, en la experiencia concreta de la vida conyugal, ella se afirma frente 

persuadirse de que ya no existe entre los sexos 

s importante de las cuales es la incapacidad 
profesional-, las atribuye a la naturaleza. Cuando observa respecto a la mujer una actitud de 

o de la igualdad abstracta; pero la desigualdad 
concreta que observa no la plantea. Sin embargo, c

uso para negar la igualdad 
abstracta9

de las discriminaciones sociales que desde fuera 
parecen insignificantes y cuyas repercusiones morales e intelectuales son tan profundas en la mujer 
que pueden parecer tener sus fuentes en una naturaleza originaria10. El hombre que sienta la mayor 

totalidad. Por tanto, no nos dejaremos intimidar por 
contra las mujeres; ni tampoco nos dejaremos embaucar por los elogios interesados que se prodigan 

Sin embargo, no debemos considerar con menos desconfianza los argumentos de los feministas: con 

tan ociosa, es porque la arrogancia masculina la 
ya no razona bien. Lo que se ha tratado incansablemente de demostrar es que la mujer es superior, 

 es evidentemente un ser secundario, dicen unos; 

se hizo hombre, tal vez por humildad. Cada argumento atrae inmediatamente a su contrario, y con 

8 uges con 

 por si misma; 
e su 

.

9 El hombre declara, por ejemplo, que no encuentra a su mujer en nada disminuida porque carezca de un oficio: los quehaceres del hogar 

10
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abandonar esos caminos trillados; hay que rechazar las vagas nociones de superioridad, inferioridad 
o igualdad que han alterado todas las discusiones, y empezar de nuevo. 

los cretenses en el de mentiroso: no es una esencia misteriosa la que dicta a hombres y mujeres la 

Muchas mujeres de hoy, que han tenido la suerte de an todos los privilegios 
del ser humano, pueden permitirse el lujo de la imparcialidad: incluso experimentamos la necesidad 
de ello. Ya no somos combatientes, como nuestras mayores; en general, hemos ganado la partida; en 

imperiosamente que termine de realizarse la igualdad de los sexos, y ya muchas de nosotras no 

desprendimiento nos permite abrigar la esperanza de

es una tentativa, entre otras, de recapitular la 

misma de plantear las cuestiones, las perspectivas

se sobrentienden, es preferible plantearlos en seguida; de ese modo no nos veremos obligados a 
abras: superior, inferior, mejor, peor, progreso, 

las obras dedicadas a la mujer, vemos que uno de los 

los ciudadanos; juzgamos las instituciones desde el punto de vista de las oportunidades concretas 

quiere imponer: aquellos a quienes se condena al estancamiento, en particular, son declarados 
felices, so pretexto de que la dicha es inmovili
referiremos. La perspectiva que adoptamos es la de la moral existencialista. Todo sujeto se plantea 

ascendencia; no alcanza su libertad sino por medio 
de su perpetuo avance hacia otras libertades; no hay ot existencia presente que 

rto. Cada vez que la trascendencia recae en 

justificar su existencia, experimenta esta como una necesidad indefinida de trascenderse. Ahora bien, 

asuma como lo Otro: se pretende fijarla en objeto y consagrarla a la inmanencia, ya que su 
ra conciencia esencial y soberana. El drama de 

la mujer consiste en ese conflicto entre la reivindi
siempre como lo esencial y las exigencias de una si

9
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pues, empezaremos por discutir los puntos de vista 

las consecuencias desde el punto de vista de los 
hombres. Luego descubriremos, desde el punto de vista de las mujeres, el mundo tal y como se les 
propone11

evadirse de la esfera que les ha sido asignada hasta el presente, pretenden participar del mitsein 
humano. 

11
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PARTE PRIMERA. 

DESTINO.

CAPITULO PRIMERO. 

es una hembra: basta esta palabra para definirla. 
 animalidad; se enorgullece, por el contrario, si 

la Naturaleza, sino porque la confina en su sexo; y si este sexo le parece al hombre despreciable y 
enemigo hasta en las bestias inocentes, ello se debe, evidentemente, a la inquieta hostilidad que en 

perra en celo corretea por las calles, dejando tras de

pantera y la tigra, se tienden servilmente bajo el abrazo imperial del macho. Inerte, impaciente, ladina, 
hombre proyecta en la mujer a todas las hembras a 

la vez. Y el hecho es que la mujer es una hembra. Pero, si se quiere dejar de pensar por lugares 

* * * 

distinguen con nitidez; a veces se observa entre ello
tamente contingente; sucede, por el contrario, 

que no sean discernibles y que sus funciones apenas se diferencien, como se ha visto en los peces. 

porque su vitalidad se mantiene en el huevo; el 

 realiza de la misma manera. Mantener es negar la 
en el curso de su brote; crear es hacer surgir en 

existencia; la individualidad de la hembra, por el cont

 entre sus intereses propios y el de las fuerzas 

profundamente se distingue de su macho. 

11
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En la Humanidad, como en la mayor parte de las especies, nacen aproximadamente tantos individuos 

embargo, el epitelio primitivo permanece neutro dura

poco conocidos para poder atribuirles un sentido. 

 el desarrollo del hombre es simple. Desde el 
nacimiento hasta la pubertad, crec

cuatrocientos; desde su nacimiento, la especie ha to
venir al mundo, la mujer atraviesa una suerte de 

concedido un respiro a la criatura; mientras su organismo se desarrolla, su sistema genital permanece 

Pero, en el momento de la pubertad, la especie reafirma sus derechos: bajo la influencia de las 

genital adquiere su volumen y su forma definitivos, el soma se feminiza, se establece el equilibrio 
endocrino. Es de notar que este acontecimiento adopta la figura de una crisis, no sin resistencia deja 
el cuerpo de la mujer que la especie se instale en ella, y ese combate la debilita y pone en peligro: 

muchachas por cada 100 muchachos. Es en ese momento cuando frecuentemente hacen su 

contrario, no se declara: el individuo es entonces infantil, padece amenorrea o dismenorrea. Algunas 

tiempo que esclaviza la vida individual, la alimenta; esta dualidad se expresa al nivel de las funciones 

ismo se empobrece y desequilibra; el organismo 

s: para el conjunto del organismo, son un factor de desequilibrio antes que de 

pubertad hasta la menopausia, la mujer es sede de una historia que se desarrolla en ella y que no la 
concierne personalmente. 

res y en la mujer se cumple cada mes en el 

12
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dolor y la sangre12

 mientras el ovario secreta la hormona situada 

era hemorragia) y el huevo cae en las trompas, 
mientras la cicatriz evoluciona de manera que constituye el cuerpo amarillo. Comienza entonces la 

capilar de la pared se congestiona, y esta se pliega, 
truye en la matriz una cuna destinada a recibir 

el huevo fecundado. Siendo irreversibles estas transformaciones celulares, en el caso en que no haya 

los capilares se abren y al exterior rezuma 
ras el cuerpo amarillo degenera, la mucosa se reconstruye y 

comienza una nueva fase folicular. Este complejo
detalles, trastorna a todo el organismo, puesto 

sistema nervioso central y el sistema vegetativo, y, 

y frecuentemente la temperatura: los casos de 
fiebre menudean; el abdomen se hace dolorosamente sensible; se observa a menudo una tendencia 

sin embargo, la sangre transporta sustancias generalmente conservadas en reserva en los tejidos, 
particularmente sales de calcio; la presencia de esas sales reacciona sobre el ovario, sobre el 

nerviosa: el sistema central es afectado; a menudo hay cefalea, y el sistema vegetativo reacciona con 
central, lo que libera reflejos, 

la mujer, como el hombre, es su cuerpo13: pero su cuerpo es algo distinto a ella misma. 

para la madre: incluso entre ella y el feto se 
establecen ciertas interacciones que le son favorables; sin embargo, y contrariamente a una optimista 

ofrece a la mujer un beneficio individual14 y le exige, por el contrario, pesados sacrificios. Durante los 

bolismo exalta el sistema endocrino; el sistema 
nervioso vegetativo se halla en estado de exacerbada excitabilidad; en cuanto a la sangre, disminuye 

la de los que ayunan, los desnutridos, las personas 
15.

Todo cuanto una mujer sana y bien alimentada puede 
de tales derroches sin demasiadas dificultades; pero frecuentemente se producen en el curso del 

12 la 

13 como 

14  la 

15
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embarazo graves accidentes o, al menos, peligroso

 en el medio rural. El mismo parto es doloroso y 

venir al mundo, mate a su madre o que su naci
conjunto de factores -el principal de los cuales 

propio vigor. El conflicto especie-individuo, que 
 al cuerpo femenino una inquietante fragilidad. Se 

su interior un elemento hostil: la especie que las roe. Muchas de sus enfermedades no resultan de 

persiste, en lugar de reabs provoca salpingitis y endometritis, 
etc.

esfuerzan por suplir las insuficiencias del ovario

recrudecimiento del instinto sexual. Ciertas mujeres fijan entonces grasa en sus tejidos; otras se 
virilizan. En muchas de ellas se restablece un equilibrio endocrino. Entonces la mujer se halla libre de 

ya no es presa de potencias que la desbordan, y coincide consigo misma. Se ha dicho, a veces, que 

A las diferenciaciones propiamente sexuales se su
o menos directamente, consecuencia de las mismas; son acciones hormonales las que determinan su 

ndeadas que las del hombre; el aspecto general: 
ferente en los dos sexos. La fuerza muscular es 

mucho menor en la mujer: aproximadamente, los dos tercios de la del hombre; tiene menos 

cosas, en el hombre hay estabilidad en el metabolismo del calcio, mientras la mujer fija mucho menos 
las sales de calcio, que elimina durante las reglas y los embarazos; parece ser que, en lo tocante al 

secreciones endocrinas reacciona sobre el sistema nervioso vegetativo; el control nervioso y 
falta de estabilidad y de control afecta a su 

emotividad, directamente ligada a las variaciones vasc

contra el mismo al afirmarse como individuo. Si se la compara con el macho, este aparece como un 
ser infinitamente privilegiado: su existencia genital 
manera continua, sin crisis, y, generalmente, sin 

14
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entan, en la historia de la mujer, un papel de 
primer orden; son elemento esencial de su situac
tendremos que referirnos a ellos. Porque, siendo el cuerpo el instrumento de nuestro asidero en el 

comprender a la mujer. Pero lo que rechazamos es la idea de que constituyan para ella un destino 

no la condenan a conservar eternamente ese papel subordinado. 

CAPITULO II. 

da, puede decirse que la libido es una fuerza de 
sentido viril. Y otro tanto diremos del orgasmo.

camino16

la libido femenina: por consiguiente, se le apar

fase anal y, finalmente, llegan a la fase genital; en ese momento es cuando se diferencian. Freud ha 

erotismo masculino se localiza definitivamente en el pene, mientras que en la mujer hay dos sistemas 
 que se desarrolla en el estadio infantil; vaginal el otro, que no se 

tica, donde el placer apunta a su subjetividad, a 

placer clitoridiano pase al placer vaginal. Para 
que hay dos para la mujer; esta corre mucho mayo

se aferra a la madre y desea identificarse con el padre; le espanta 

estas tendencias son rechazadas, el complejo es liquidado y el hijo queda liberado del padre, a quien 

ra masculina; admite, no obstante, entre los dos 

pretensiones viriles, se identifica con la madre y tr

16

15
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el complejo de Electra se refuerzan mutuamente; el 

experimenta respecto a la madre un sentimiento de ri

maternal; y como el padre era el objeto de ese 

e de su pene una experiencia viva, que le permite 
sentirse orgulloso, pero ese orgullo no tiene un 

spirarles sino indiferencia y hasta disgusto; la 

17

pubertad, en alianza con el erotismo vaginal, se 
desarrollan en el cuerpo de la mujer cantidad 

smo no nos proporciona medios para definirla, ya 
que se la distingue de la sexualidad. De todos modos, no es la libido femenina la que diviniza al 
padre: la madre no es divinizada por el deseo que inspira al hijo; el hecho de que el deseo femenino 

cial, y Freud fracasa al explicarlo; confiesa 

padre sobre la madre: esta deci
dad paterna, puesto que esa autoridad no le ha sido 

conferida precisamente al padre sino por el 18.

Por haber comprendido la insuficiencia de un sistema que hace descansar exclusivamente en la 
sexualidad el desarrollo de la vida humana, Adler se
personalidad total; mientras en Freud todas las conductas aparecen como provocadas por el deseo, 

 le aparece a Adler como apuntando a ciertos fines; 
 unos proyectos; concede a la inteligencia un lugar 

momentos: en todo individuo existe una voluntad 

subterfugios para evitar la prueba de lo real, que teme no saber superar; el sujeto establece una 

sentido social. En lo que a la mujer concierne, su complejo de inferioridad adopta la forma de un 
rechazo vergonzoso de su feminidad: no es la ausencia de pene lo que provoca ese complejo, sino 

concedidos a los muchachos; el lugar que ocupa el padre en el seno de la familia, la universal 
todo la confirma en la idea de la superioridad 

17

18 Obras completas, 3 vols. Editorial Biblioteca 
Nueva.) 

16



El segundo sexo                                                                                                 Simone de Beauvoir 

en, con armas femeninas, entabla la lucha contra 
dad, puede reencontrar en el hijo un equivalente del pene. Pero ello 

ya se trate de choque o de fuerza 

de elementos determinados. Todos asignan a la mujer el mismo destino. Su drama se refiere al 

clitoridiano; las segundas, en el erotismo vaginal; infantilmente, se identific
experimenta un sentimiento de inferioridad con respecto 

soberano; es a este a quien busca en el amante o el
por el deseo de ser dominada. 

aparece como dotado de un dinamismo propio; trata de de todos los accidentes 
que lo desfiguran, y cada mujer lo sufre pasivamente. 

En todos los psicoanalistas se observa un rechazo 
tiva; en eso radica la debilidad 

tencial, Freud no logra explicarnos su origen: los 
da simplemente por supuestos. Ha intentado reemplazar

19

importancia. 

Desde luego, la sexualidad representa en la vida humana un papel considerable: puede decirse que 

se confunden con la del soma. El existente es un cuerpo sexuado; en sus relaciones con los otros 

comprometida; pero si cuerpo y sexualidad son ex

hay que tomar la sexualidad como un dato irreduci

sustancia del mundo natural que le rodea y al cual trata de descubrir en el trabajo, el juego y en todas 
el hombre pretende reunirse concretamente con la 

19
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este de todas las maneras posibles. Amasar la 

fascina al hombre porque simbolice la virginidad femenina, pero es su amor por la integridad lo que 
hace preciosa a sus ojos la virginidad. El trabajo, la guerra, el juego y el arte definen maneras de 
estar en el mundo que no se dejan reducir a ninguna otra; descubren cualidades que interfieren con 

elige el individuo. Pero solamente un punto de vist

 la posibilidad de explicar tan turbadoras concordancias. Sin 
embargo, la idea de libertad no es incompatible con 

historia singular hay datos cuya generalidad nadie piensa negar: las situaciones y las conductas se 

de los existentes: se manifiesta en organismos 

identidad de lo artificioso que han de afrontar, las significaciones se desvelan de la misma manera a 
muchos individuos; el simbolismo no cae del ciel
elaborado, como el lenguaje, por la realidad huma

no la doctrina. Esta perspectiva nos permite, por 
ejemplo, comprender el valor generalmente otorgado al pene20. Es imposible explicarlo sin partir de 

buscarse en las cosas, lo cual es una manera de hurtarse; se trata de una tendencia tan fundamental, 

aprehender su existencia alienada en los espejos, en la mirada de sus padres. Los primitivos se 

nodrizas lo tratan como a una personita. Se concibe as
21

un placer subjetivamente experimentado, el pene es 

su individualidad la vida que le desborda. Se concibe entonces que la longitud del pene, la potencia 

valor22

se aliena en una cosa aprehensible, no se recupera: de ese modo, es llevada a convertirse 

20

21 ALICE BALINT: La Vie intime de l'enfant
22

sar. El 
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enteramente en objeto, a plantearse como lo Otro; la
chicos resulta secundaria; lo importante es que, incluso sin saberlo, la ausencia de pene la impide 
hacerse presente a si misma en tant

 un destino: el falo adquiere tanto valor porque 
os. Si la mujer lograse afirmarse como sujeto, 

lectividad; el pene pierde entonces mucho de su 

CAPITULO III. 

EL PUNTO DE VISTA DEL 

a. La sociedad humana es 

 como un organismo sexuado; entre los datos 

por el cuerpo desnudo: la mano, con su pulgar 
aprehensor, ya se supera hacia el instrumento 
documentos de la Historia, el hombre siempre se nos presenta armado. En los tiempos en que se 

basta que el instrumento exija una fuerza ligeramente superior a la de la que ella dispone para que 
aparezca radicalmente impotente. Mas puede suceder, 

ante la perspectiva de una necesi

capacidad de la mujer, esta se iguala en el trabajo 

costumbres, adquieren una importancia sumamente variable: son abrumadoras si se impone a la 
mujer numerosos partos y si tiene que alimentar a sus hijos sin ayuda; si procrea libremente, si la 

En El origen de la familia, Engels rastrea la historia de la mujer de acuerdo con esta perspectiva: 

 rudimentario de la laya y la azada primitivas 
meninas se adecuaban al trabajo exigido por la 

vasijas de barro, tejidos, faenas en el huerto; y por ello la mujer tiene un importante papel en la vida 

arado, la agricultura extiende su dominio: para desmontar los bosques, para hacer fructificar los 
campos, es necesario un trabajo intensivo. Entonces el hombre recurre al servicio de otros hombres a 
los cuales reduce a esclavitud. A

19
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la mujer su anterior autoridad en la casa (su empleo

junto al trabajo productivo del hombre; el segundo lo era todo, y el primero un accesorio 

no de la mujer a su clan. Es la
fundada en la propiedad privada. En semejante familia,
soberano y, entre otros, se permite caprichos sexuales: se acuesta con esclavas o con hetairas, es 

libere a ambos. El problema de la mujer se reduce al de su capacidad de trabajo. Poderosa en los 

incapaz de explotarlas, la mujer encuentra de nuevo en el mundo moderno su igualdad con el 
hombre. Son las resistencias del viejo paternalismo

destruidas. Ya se ha cumplido en la URSS, afirma 

e un progreso respecto a las que hemos examinado 

escamoteados. El pivote de toda la historia es el 

23

comportado fatalmente la servidumbre de la mujer. El

es que descubre resultan contingentes. Y es porque 
resulta imposible profundizarlas sin desbordar el
soluciones a los problemas que hemos indicado, porque estos interesan al hombre todo entero y no a 

ra que aparezca, es preciso, en primer lugar, que 
exista en el sujeto una tendencia a situarse en 

subjetiva, interior, sin veracidad, mientras el

la tierra, eran realidades colectivas. Lo que el descubrimiento del bronce ha permitido al hombre ha 
sido descubrirse como creador en la prueba de un trabajo duro y productivo; al dominar a la 
Naturaleza, ya no la teme; frente a las resistencias vencidas, tiene la audacia de captarse como 

24

23 El origen de la familia. 
24 Gaston Bachelard, en , realiza entre otros un sugestivo estudio del trabajo del herrero. Muestra 

lado y 
 que forja 
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lucha, en el combate singular, cada conciencia pued
potlatch

existente no logra captarse sino a

encuentra el clan; cuando el individuo se separa de 
ndividuo; y, al mismo tiempo, cada cual trata de 

apropiarse un trozo de suelo, unos instrumentos de trabajo, unas cosechas. En esas riquezas que 

entonces que pueda concederles una importancia tan fundamental como a su propia vida. Entonces 

o captar toda la actitud del hombre armado con un 

Del mismo modo, resulta imposible deducir de la pr

vez que hubo inventado los instrumentos de bronce
que quiso desmontar y cultivar extensos campos
incapacidad de la mujer ha comportado su ruina, 

oyecto no basta para explicar que haya sido 

no es una consecuencia del imperialismo de la 

 mismo frente al amo; el proletario siempre ha 

radicalmente ha tenido que cambiar la UR

nazi demuestran que no por estar directamente vinculada al Estado puede la mujer ser menos 
cialista, es decir, que busque la justicia sin 

en grave aprieto por los problemas que plantea la co

obligatorio. En el acto sexual, en la maternidad, la mujer no compromete solamente tiempo y 

eglamentar el instinto sexual; no es seguro que no 

integrar en lo social, puesto que hay en el erotismo una revuelta del instante contra el tiempo, de lo 
individual contra lo universal; al querer canalizarlo y explotarlo, se corre el riesgo de matarlo, ya que 
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no se puede disponer de la espontaneidad viviente como se dispone de la materia inerte; y tampoco 

luz: todo cuanto se puede hacer es encerrarla en situaciones donde la maternidad sea para ella la 

anticonceptivos y el aborto, se pr

ciudadanos lealmente integrados en la colectividad, no tienen lugar los dramas individuales: el 
erotismo es una experiencia en la que la generalidad siempre es recobrada por {68} una 

que une la mujer al hombre no es la misma que la 

para ella todos los derechos, todas las oportunidades del ser humano en general, no significa que 
haya que cerrar los ojos ante lo singular de su si
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