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CLAVES TEÓRICAS PARA UN ABORDAJE

DESDE LA PRÁCTICA SEXOLÓGICA1
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El reparto de las tareas de cuidado se ha convertido en uno de los temas principales en
la agenda del feminismo. Sin embargo, este auge de las políticas de igualdad y concilia-
ción no se ve correspondido por una mayor igualdad en la forma en que hombres y
mujeres internalizan el cuidado ni en las relaciones entre los mismos, lo que nos lleva a
pensar que quizá sea necesario un cambio de estrategia. La actual crisis de los cuidados
puede ser entendida como un síntoma del malestar entre los sexos que se fue gestan-
do a lo largo del pasado siglo XX, y en el cual el desarrollo de las teorías de género y el
feminismo de la igualdad tuvieron mucho que ver. El presente artículo pretende una
revisión de la idea de cuidado que actualmente manejamos y el contexto desde el que
éste viene siendo interpretado, a fin de ofrecer alternativas a dicha interpretación
desde el marco que nos ofrece la sexología sustantiva.
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THE “CARES CRISIS”: THEORETICAL CLUES TO TACKLE IT FROM THE SEXOLOGICAL
PRACTICE
The tasks of care division has turned into one of the principal topics into the agenda of the
feminism. Nevertheless, this summit of equality and conciliation politics is not corresponded
by a major equality in the form in that men and women understand the care not in the rela-
tions between them, which leads us to thinking that maybe a change of strategy is necessary.
The current crisis of the cares can be understood as a symptom of the discomfort among the
sexes that was preparing throughout last XXth century, and in which the development of the
gender´s theory and the equality feminism were very important. The present article tray a
review of the idea of care that nowadays we handle and the context from which this one comes
being interpreted, in order to offer alternatives to the above mentioned interpretation from the
frame that the substantive sexology offers us.
Keywords: care’s crisis, tasks of care, equality, sexes.
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INTRODUCCIÓN
Sobre las tareas de cuidado se han dicho y

se están diciendo muchas cosas. Se lanzan leyes
de conciliación, se crean planes de igualdad de
oportunidades, se critican estas leyes o estos
planes... sin embargo, todas estas iniciativas se
refieren a la transformación de aspectos socia-
les de índole política o económica y, aunque la
presencia de estas reivindicaciones es cada vez
más notoria en el marco de las instituciones
democráticas, parece que sus logros no son tan-
tos como cabría esperar. Estas políticas enca-

minadas hacia la igualdad entre los sexos no se
ven correspondidas por una mayor igualdad en
la forma en que dichos sexos internalizan el cui-
dado ni en las relaciones entre los mismos.
Podría decirse que algo falla, pero, ¿qué es ese
“algo”?

De acuerdo con numerosos autores hoy
podemos afirmar de manera rotunda que el siglo
XX fue el siglo de las mujeres. 

La Reforma Sexual de los años 30, la poste-
rior Revolución Sexual, la posibilidad de con-
trolar la procreación a partir del desarrollo de
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métodos anticonceptivos, la incorporación masi-
va de las mujeres al mercado de trabajo, el acce-
so a la enseñanza superior o los avances tecno-
lógicos son algunos de los cambios producidos
durante el pasado siglo que posibilitaron un
avance desconocido hasta entonces en el cami-
no de la emancipación femenina. 

Por primera vez podemos hablar de un suje-
to femenino, una universalidad de los derechos,
aplicable a ambos sexos.

Las mujeres abandonan sus roles de género
tradicionales en busca de una nueva identidad,
y ésta afecta, irremediablemente, a lo más pro-
fundo de la estructura social y a las relaciones
entre ambos sexos. 

Los dispositivos de socialización de uno y
otra están hoy más próximos que nunca, sin
embargo esto no supone, como se pensó o
incluso se llegó a desear, la aniquilación de los
mecanismos de diferenciación social de los sexos
(Lipovetsky, 1999: 12). Los roles antiguos atri-
buidos a uno y otro sexo se perpetúan y se com-
binan con los nuevos roles modernos.

Si bien es cierto que hoy más que nunca
podemos afirmar que lo que hace un sexo es
accesible para el otro, las preferencias, la dedi-
cación y la implicación emocional de uno y otro
sexo para ciertas tareas y espacios vitales sigue
siendo diferente. Hombres y mujeres vivimos
de forma distinta las diferentes esferas que
componen lo cotidiano y esta diferencia no
puede achacarse exclusivamente al peso social
de los roles tradicionalmente atribuidos a uno
y otro sexo.

Los individuos no se determinan sólo a tra-
vés de las adjudicaciones socio-culturales –muy
a pesar de las teóricas del género o de las defen-
soras de la “nueva feminidad”– sino que se da
una relación dialéctica entre el individuo y
estructuras socioculturales. No estamos com-
pletamente definidos por estas estructuras, si
bien es imposible sustraerse a ellas. 

El cuidado, entendido como el conjunto de
tareas encaminadas a posibilitar y sostener la
vida humana y donde se enfatiza un compo-
nente afectivo y relacional: el cuidar de otros,
atender sus necesidades personales, materia-

les e inmateriales, y con límites más amplios
que el grupo doméstico, (Pérez Orozco y Del
Río, 2002) continúa, a primera vista, siendo cosa
de mujeres.

El panorama actual es complicado. Tanto las
mujeres como los hombres de hoy somos here-
deros de una serie de planteamientos contra-
dictorios que dificultan el abordaje de estas cues-
tiones y, lo que es más importante, su vivencia. 

La llamada “crisis de los cuidados” no es sino
un síntoma del malestar entre los sexos que se
fue gestando a lo largo del siglo XX y en cuya
construcción han tenido mucho que ver los
planteamientos del feminismo. 

La separación entre lo biológico y lo cultu-
ral a partir de la que se desarrolla el sistema
sexo/género, que nos ha llevado a perdernos en
debates poco fructíferos sobre la igualdad y la
diferencia; la apelación constante a la realidad
totalizadora del patriarcado, como si realmen-
te las mujeres constituyéramos una clase social
y olvidando que la cercanía ideológica y políti-
ca entre una mujer y un hombre de la misma
clase o etnia es mucho mayor que la de dos
mujeres de diferente situación socioeconómi-
ca o cultural; la imposición de la igualdad en la
esfera de lo íntimo y lo privado, como si todas
las diferencias fueran realmente fruto de una
socialización desigual y opresiva para las muje-
res y siendo precisamente en este ámbito don-
de las diferencias se hacen más obvias; o el sal-
to de la igualdad a la victimización, que no hace
si no apelar a las diferencias entre los sexos
como fuente de desigualdad, son algunos de los
elementos que han contribuido activamente en
la construcción del actual enfrentamiento entre
los sexos.

No seré yo quien niegue la importancia del
desarrollo de estas teorías y de las luchas de las
feministas en diferentes focos, que han posibi-
litado que las mujeres gocemos hoy de una inde-
pendencia desconocida hasta el momento. Pero,
precisamente gracias a esta independencia y la
libertad que conlleva, podemos ahora analizar,
discutir y repensar estas teorías, observar sus
consecuencias y plantearnos la necesidad de un
cambio de estrategia. 
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El presente artículo se centra en la revisión
de la llamada crisis de los cuidados desde el
marco que nos ofrece la Sexología Sustantiva2.

Si entendemos esta crisis como un síntoma
del malestar entre los sexos y la relación de pare-
ja heterosexual como uno de los contextos don-
de este síntoma se manifiesta de manera más
rotunda, parece obvia la importancia que la refle-
xión sobre las causas y posibles consecuencias
de dicha crisis, así como la búsqueda de claves
que faciliten su gestión desde el mismo seno de
la pareja, tienen para nuestra disciplina, con-
cretamente, en su vertiente terapéutica. 

LA RECUPERACION DE CONCEPTOS
PARA LA COMPRENSION DE REALIDADES
El ritmo acelerado del pulso de las socieda-

des occidentales nos lleva con frecuencia a
correr hacia el futuro olvidando echar de vez en
cuando un vistazo hacia el pasado, incluso hacia
el más reciente. En la era de la información, la
desinformación está a la orden del día; todos
nos permitimos hablar –incluso teorizar– sobre
cualquier cosa, nos formamos opiniones a par-
tir de las opiniones de otros e, ignorando nues-
tra propia ignorancia, nos olvidamos de recu-
rrir a las fuentes, de detenernos a mirar qué y
por qué ha pasado. No siempre lo urgente es lo
importante, pero a menudo nos dejamos arras-
trar por la urgencia, lo inmediato y lo práctico.
Así, los errores y aciertos del pasado caen en
saco roto y se repiten como si de novedades se
trataran. Puede que los individuos occidentales,
como defienden muchos, hayamos alcanzado
un nivel de desarrollo inaudito hasta el momen-
to, pero tampoco nuestra falta de memoria his-
tórica fue nunca tan grande. 

En este apartado, me propongo andar el cami-
no que recorrió el feminismo durante el pasado
siglo XX –esto es, nuestro pasado más reciente–,
pero por una senda diferente a la que se escoge
habitualmente al hacerlo: la vía poco transitada
que abrieron durante la Ilustración quienes abor-
daron la Cuestión Sexual, o sea, de los sexos. 

Como ya señalaba Elianor Marx en el siglo
XIX3, no se debe confundir la Women Question
con la Sexual Question.

Sobre la Cuestión Sexual se asentaron las
bases del planteamiento sexual moderno –es
decir, el propio de la época moderna a partir de
la Ilustración–. Con la proclamación de los dere-
chos de los individuos como tales individuos,
hombres y mujeres, se situó en un primer pla-
no el interés por sus identidades y por lo tanto
sus diferenciaciones. 

Nos encontramos en un momento de revo-
lución, de abolición del absolutismo e implan-
tación de los nuevos derechos de los ciudada-
nos. Muchos autores señalan la Declaración de
los Derechos del Hombre en 1789 como el pun-
to más representativo y desencadenante del his-
tórico debate en torno a la Cuestión Sexual. Esos
derechos excluían a las mujeres, y la respuesta
no se hizo esperar. Era inconcebible que se pre-
tendiera superar el antiguo régimen excluyen-
do a la mitad de la humanidad. No es por lo tan-
to de extrañar que el feminismo moderno sitúe
su origen en este momento.

La Cuestión de las Mujeres era urgente y,
dada su urgencia, llegó a eclipsar la Cuestión
Sexual olvidando el fondo de ésta: la Cuestión
Sexual puso de manifiesto que era impensable
plantear los problemas de uno y otro sexo de
manera independiente; el debate se centró en
la identidad de uno y otro sexo, o, si se prefie-
re, de uno respecto al otro. Mientras la primera
–y el feminismo en general– ha utilizado las dife-
rencias para denunciarlas como clave de la domi-
nación y luchar contra ellas, la Cuestión Sexual
puso el acento en el otro lado, convirtiendo las
diferencias por razón de sexo en la solución.

Sin embargo, como señalaba más arriba, a lo
largo de los siglos siguientes, y en especial duran-
te el siglo XX, ha sido la Cuestión de las Mujeres
y no la Cuestión Sexual la que más relevancia ha
tenido. Cabe ahora preguntarse ¿por qué?, ¿qué
pasó con las cuestiones planteadas en aquellos
primeros debates en torno a los sexos?

Puleo (1994), Amorós (1997) y otras auto-
ras se han detenido en el análisis de este femi-
nismo Ilustrado cuyo objeto estaba claro: la uni-
versalización real de los Derechos Humanos y
la vindicación de un lugar para las mujeres den-
tro del proyecto Ilustrado. 
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Merece la pena recalar ahora en la primera
mitad del siglo XX, antes de la llamada Revo-
lución Sexual de los años 60 y del apogeo de los
movimientos feministas más combativos: 

Durante los años 20 comenzó a gestarse
en Europa la llamada Reforma Sexual, previa
a esa otra Revolución de la que tanto se ha
hablado, y que se materializó en la creación
de una organización conocida como la Liga
Mundial para la Reforma Sexual sobre Bases
Científicas (LMRS). 

Esta organización no duró mucho: de 1921
a 1935. Sin embargo, puede considerarse, al ana-
lizar sus diez puntos programáticos, un proyecto
ambicioso y del que se obtuvieron grandes
logros, algunos de ellos socialmente visibles en
nuestros tiempos. 

En la monografía dedicada a la LMRS en la
Revista Española de Sexología, Ángeles Llorca
Díaz (1995) recoge la resolución general del
Congreso de Copenhague (1-5 de julio de 1928)
en el que se expresa de la siguiente manera el
fin primordial de la Liga:

“...hacer lo necesario para que se tomen
en cuenta las consecuencias prácticas
de los resultados de la investigación de
la sexología biológica, psicológica y
sociológica para el juicio y la reorga-
nización de la vida sexual y amorosa
de los seres humanos... La cantidad de
personas que han sido víctimas, y que
todavía lo son diariamente, de una fal-
sa moral sexual, de la ignorancia
sexual y de la intolerancia es desacos-
tumbradamente grande. Es por ello
urgentemente necesario que las cues-
tiones sexuales particulares (la cues-
tión de las mujeres, la cuestión del
matrimonio, la cuestión de la natali-
dad, eugénica, las cuestiones de la inca-
pacidad para el matrimonio y los no
casados, la cuestión de la prostitución,
la cuestión de las anomalías sexuales,
el derecho penal sexual, la educación
sexual, etc.) sean sometidas a una revi-
sión según puntos de vista naturales y

unificados y que sean reguladas en el
sentido de la sexología.”

En las mismas actas del Congreso de
Copenhague se publican las demandas más
importantes planteadas por la Liga:

1. Igualdad de derechos política, eco-
nómica y sexual de la mujer.

2. Liberación del matrimonio (espe-
cialmente también del divorcio) de
la tiranía actual de la Iglesia y el
Estado.

3. Control de la natalidad en el senti-
do de una procreación responsable.

4. Manipulación eugénica de la des-
cendencia4.

5. Protección de las madres no casa-
das y de sus hijos.

6. Consideración correcta de las
variantes intersexuales, especial-
mente de los hombres y mujeres
homosexuales.

7. Prevención de la prostitución y las
enfermedades venéreas.

8. Consideración de los desordenes
sexuales del impulso no como has-
ta ahora, como crímenes, pecados
o vicios, sino como fenómenos más
o menos patológicos.

9. Un código penal que pene sólo los
actos que dañen la libertad de una
segunda persona, pero no los mis-
mos actos sexuales entre adultos res-
ponsables, ejecutados por mutuo
consentimiento.

10. Educación sexual e ilustración sis-
temáticas.

Pese a su carácter presuntamente apolítico5,
fueron circunstancias políticas las que desenca-
denaron el fin de la LMRS: la situación política y
financiera mundial había ido a peor desde su fun-
dación, y el auge de los fascismos en Europa puso
en evidencia la imposibilidad de continuar con
un proyecto internacional de estas características. 

Tras la Guerra y la caída de los fascismos
parece ser que la única línea que se recuperó
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en lo referente a teoría sexológica, –esto es, de
los sexos– fue la línea combativa y exaltada pro-
puesta por Reich.

Como afirma Alicia H. Puleo (1992: 111),
para Reich, liberación sexual y liberación políti-
ca van a la par. Ambas se implican, ya que por
la primera es posible una actitud de rebeldía
frente al autoritarismo. La liberación sexual se
convierte en el motor de la liberación política.
Así, el sexo que se es quedará eclipsado, aban-
donado, por el sexo que se hace y éste reduci-
do al coito, imponiéndose un modelo genital,
masculino y heterosexuante, en el que la impo-
sición del orgasmo se ve disfrazada de libera-
ción y revolución, perpetuando lo que Foucault
llamó la hipótesis represiva:

“...La pregunta que querría formular
no es: ¿por qué somos reprimidos?, sino:
¿por qué decimos con tanta pasión, tan-
to rencor contra nuestro pasado más
próximo, contra nuestro presente y con-
tra nosotros mismos que somos repri-
midos?” (Focault, 1977: 16).

Entrados los años 60, las teorías reichianas
encontrarán respuesta en las teóricas del femi-
nismo. 

El feminismo como movimiento se plantea,
durante la segunda mitad del siglo XX, que la
sexualidad tiene que formar parte de una mane-
ra central en su agenda. Se reclama al feminis-
mo que se cuestione el estatus de la sexualidad
en el discurso feminista. Se deja de hablar sólo
en términos de agresiones sexuales para hablar
de poder: el placer es una fuente de poder y de
vida, y no tanto debilitador y corrupto.

Las teóricas feministas van a apoyar el pla-
cer y a reclamarlo como derecho, así la sexuali-
dad se convierte en un terreno de lucha y deja
de ser un campo cerrado que sólo interesa a un
pequeño grupo privilegiado. 

Bajo el lema de Millet, “lo personal es políti-
co”, se subrayaron las repercusiones que tenía
el sexismo en las vida doméstica y sexual de las
mujeres, e incluso se forzó a los hombres a
enfrentarse a los mecanismos que les otorgaban

directamente los privilegios de su aceptada hege-
monía social/sexual; la familia cayó bajo una estre-
cha vigilancia desde que se la situó en el punto
de mira como el lugar fundamental de la opre-
sión de las mujeres. Resultaba central el trabajo
de redefinir los límites biologicistas que habían
sido impuestos a las mujeres por los proteccio-
nismos del poder masculino. El lema “lo perso-
nal es político”, de remarcado carácter emanci-
pador, contribuyó, sin embargo, a reforzar la
imposición del deber ser frente al propio deseo.

Reich comenzó una lucha por alcanzar un
objetivo deseable (materializado en la capaci-
dad orgásmica) y esto supuso un cambio en el
objeto sexológico: de la relación entre los sexos
a la respuesta sexual. Las teóricas del feminis-
mo de la segunda ola respondieron a Reich
demostrando lo equivocado de sus plantea-
mientos y utilizando la respuesta sexual como
pretexto para explicar la diferencia femenina y
denunciar el androcentrismo impuesto: la
sexualidad, reducida a respuesta sexual, conti-
núa siendo objeto de lucha. 

Centradas en el cuestionamiento de las teo-
rías reichianas y la crítica al patriarcado como
realidad totalizadora, las teóricas de los femi-
nismos de la segunda mitad del siglo XX olvi-
daron o perdieron el interés por las vindicacio-
nes de esas primeras feministas y el debate en
torno a la Cuestión Sexual. Las aportaciones de
la primera generación de sexólogos, coetáneos
de aquellas primeras feministas, quedaron silen-
ciadas por teorías de mayor envergadura políti-
ca: de una parte, la revolución sexual empren-
dida por Reich como pretexto para la revolución
social. De la otra, la respuesta o “contra-revo-
lución dentro de la revolución” feminista. 

Tanto Reich como estas teóricas construyen
su discurso en torno a la represión –ya sea de
uno de los sexos frente al otro, ya sea de la
sexualidad y el cuerpo como escenario de ésta–
olvidando la cuestión de fondo, esto es, la rela-
ción entre los sexos.

Ocurrió, por lo tanto, aquello sobre lo que
Elianor Marx nos advertía a finales del siglo ante-
rior: la Women Question se confundió e inclu-
so llegó a absorber a la Sexual Questión.
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Retrocedamos un poco, volvamos a 1928 y
las demandas fundamentales consensuadas por
la LMRS. 

Bajo estos diez puntos programáticos, con
los que se pretendía una reforma de la moral
sexual dominante, subyacen una serie de con-
ceptos y planteamientos que quedaron ente-
rrados al desviarse la atención de la Cuestión
Sexual hacia la Cuestión o Lucha de las Mujeres
y, por ampliación, de la teoría de los sexos hacia
teorías de poder. La recuperación de estos con-
ceptos resulta fundamental para entender la
actual relación entre los sexos y buscar salidas.

Estos conceptos y la necesidad de ser recu-
perados han sido explicados hasta la saciedad y
en incontables ocasiones por Efigenio Amezúa,
así como por otros autores entre los que cabe
destacar los de aquella primera generación de
sexólogos que les dieron forma6. En las siguien-
tes páginas me limito a resumir lo que ellos ya
expusieron, al considerarlo necesario para la
comprensión del modo en el que el discurso en
torno a la Cuestión Sexual se fue complicando
y alejando de su fin inicial: la comprensión de
los sexos.

En primer lugar, la reflexión de la LMRS se
asentaba sobre la idea moderna de identidad
sexual.

Es a partir de esta idea desde la que se hace
posible pensar a la mujer como individuo dife-
rente del hombre. Hasta la modernidad la mujer
es considerada un hombre inacabado, inferior,
incompleto, lo que facilita y justifica la domina-
ción masculina. La identidad sexual permite pro-
fundizar en la feminidad y la masculinidad, esto
es, en lo que hombres y mujeres tienen de dife-
rentes y lo que comparten. Hace posible que La
Cuestión Sexual se ponga sobre la mesa.

La identidad pasa a ser una necesidad fun-
damental del ser humano, constituye la per-
cepción última que cada individuo tiene de sí
mismo, el conocimiento subjetivo a partir del
que cada uno toma conciencia de ser quien es.
La adquisición de esta identidad sexual –hoy lla-
mada de género– va más allá de los límites de
la determinación natural, pero no por ello pode-
mos considerarla independiente de ésta.

Desde la perspectiva de género, persistien-
do en el empeño de considerar toda diferencia
fruto de la socialización, Almudena Hernando
(2000:104) afirma que la identidad consiste
básicamente en desarrollar mecanismos cog-
nitivos que nos permitan tener sensación de
que controlamos en medida suficiente la rea-
lidad, independientemente del control real en
sí que tengamos –y añade: Desde este punto de
vista cabe decir que no existen identidades
naturales o dadas. (...) Todos, hombres y muje-
res, cazadores y agricultores, epipaleolíticos o
post-industriales, somos idénticos en el momen-
to de nacer. Me parece que la equiparación de
estos ejemplos es un tanto precipitada, pues, si
bien carezco de herramientas para negar la igual-
dad prenatal del ser humano epipaleolítico y el
post-industrial –aunque posiblemente no sea
real si tenemos en cuenta la influencia de la cul-
tura en el desarrollo biológico tanto a nivel filo-
genético como ontogenético– y coincido con la
autora en que la profesión o dedicación de los
hombres y mujeres no viene determinada por
su biología, las diferenciación sexual tiene un
origen prenatal. Hombres y mujeres somos dife-
rentes en el momento de nacer. Nuestra iden-
tidad se construye a partir de esta sexuación,
siendo, por lo tanto, sexual. 

Junto a la identidad sexual, encontramos
en los planteamientos de esta primera gene-
ración de sexólogos otros conceptos de espe-
cial relevancia para evitar caer en dicotomías
obsoletas: por un lado la diferenciación sexual,
que alude al proceso de sexuación –aunque
este término será posterior– a partir del cual
cada uno nos constituimos como esta mujer
o este hombre concretos dentro del continuo
de los sexos.

El continuo de los sexos, esto es, de los carac-
teres propios de cada uno de los sexos, permite
explicar esta diferenciación o, lo que viene a ser
lo mismo, la construcción de la propia identidad
sexual –y sexuada– de los individuos.

Para la explicación de esta diferenciación,
Hunter –ya en 1869– habla de los caracteres
sexuales primarios y secundarios tomando su
nomenclatura directamente de Darwin.
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Los caracteres sexuales primarios serán aque-
llos propios de cada sexo en exclusividad, esto
es, los órganos y funciones asociados a la repro-
ducción. Se denominaron secundarios aquellos
caracteres que siendo dominantes en uno de
los sexos no eran exclusivos de éste. La dife-
rencia entre primarios y secundarios no reside,
por lo tanto, en que se traten de rasgos bioló-
gicos o sociales como afirmaba el anterior para-
digma y se ha seguido manteniendo incluso has-
ta nuestros tiempos, sino en criterios de
exclusividad o compartibilidad por cada uno de
los sexos. 

Ya finalizando el siglo XIX, en concreto en
1894, Havelock Ellis esbozó la idea, en conjun-
ción con las anteriores, de los caracteres sexua-
les terciarios para referirse a aquellos rasgos,
gestos y conductas que, aunque atribuidos a
uno u otro sexo, eran intercambiables y flexi-
bles según factores de adaptación. Esta idea se
corresponde con lo que hoy conocemos como
roles sexuales –o de género.

Con la adopción del sistema sexo/género por
parte del feminismo, estos conceptos se vieron
convertidos en objeto de polémica y tachados de
la lista de “conceptos útiles para la elaboración
teórica” por ser considerados excesivamente bio-
logicistas y culpables de la perpetuación del
androcentrismo. Si nos detenemos a analizar
estos conceptos, su origen y aquello que pre-
tendían definir, veremos que esta acusación es
falsa y probablemente se vio promovida por inte-
reses ajenos a la descripción de la realidad y más
vinculados a la lucha por el poder de la que
hablaba más arriba:

En primer lugar, las críticas fueron producto
de la errónea división entre lo biológico o “natu-
ral” y lo sociológico o “cultural”; la división bio,
socio –a la que, con Freud, se añadió lo psico–,
cuya existencia real es más que cuestionable.

Por otra parte, en el empeño en entender
estos caracteres como fruto del androcentris-
mo imperante, se critican por ser inmutables
y adscribir, por lo tanto, a cada sexo a unos
roles que mantienen la dominación masculi-
na. Sin embargo, desde el planteamiento ini-
cial de estos caracteres resulta obvio que, den-

tro del continuo de la diferenciación de los
sexos, sólo los primarios resultan exclusivos
de uno de los sexos, siendo los secundarios
más comunes a ambos y los terciarios fácil-
mente intercambiables o modificables, esto
es, culturalmente flexibles. De hecho, esta fle-
xibilidad y la necesidad de un cambio en la
estructura moral sexual fueron el objeto de la
Cuestión Sexual que ponía sobre la mesa la
imposibilidad de plantear la realidad de un
sexo sin referencia al otro. 

Con el sistema sexo/género, el sexo, ligado
a lo natural y supuestamente inmutable o más
difícilmente modificable, vuelve a verse reduci-
do a lo genital, como venía entendiéndose en
el anterior modelo reproductivo. Si antes se
hablaba de reproducción, la teoría reichiana y
las aportaciones feministas comenzarán a hablar
de placer pero en ningún caso abandonarán el
paradigma antiguo, el locus genitalis.

Podemos entender los sexos desde un plan-
teamiento dimórfico, hombre-mujer, aceptan-
do por lo tanto una esencia masculina y otra
femenina –como se viene haciendo desde las
teorías basadas en la doble realidad sexo/géne-
ro– o desde el planteamiento de la intersexua-
lidad a partir del cual pueden comprenderse
muchas cuestiones y desarrollarse nuevas vías
explicativas más coherentes con la realidad. 

Este concepto, introducido por Magnus
Hirschfeld a finales del siglo XIX, hace referen-
cia a un sexo que se va haciendo en un continuo
cuyos polos son dos representaciones teóricas y
“extremas”de tal forma que cada individuo es un
punto, un grado dentro de un continuo. Ésta será,
a mi entender, la idea clave para comprender
definitivamente el continuo de los sexos como
el marco necesario para el planteamiento de la
Cuestión Sexual y cada una de las cuestiones par-
ticulares que la conforman. 

Estas representaciones extremas (hombre-
mujer) no son realidades absolutas sino que son
constructos sujetos a la moral cultural y al ima-
ginario social de cada momento. En la medida
en que cambie este imaginario social cambiarán
también estas representaciones. Es preciso insis-
tir en que esta idea de intersexualidad tiene muy
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poco que ver con el carácter patológico que se
le ha atribuido posteriormente. Este carácter
patológico es fruto, de nuevo, del empeño en
mantener el sexo adscrito al ámbito de lo geni-
tal y considerar que hombres y mujeres son, y
han de ser, estructuras perfectamente diferen-
ciadas y mutuamente excluyentes.

Como se desprende de sus puntos progra-
máticos, la LMRS puso un empeño fundamen-
tal en la consideración correcta a partir del estu-
dio científico u observación de los estados
intersexuales y no bajo la luz de la normatividad
y los prejuicios morales. 

Con Foucault entenderemos cómo esta pato-
logización de lo sexual, esta implantación per-
versa por parte del discurso médico, que tiene
su origen en la publicación de la obra Psycho-
pathía sexualis por Kahn en 1844, no es sino
una nueva forma de perpetuación de los anti-
guos juicios morales en torno al sexo, entendi-
do éste desde el locus genitalis. Desde este
movimiento, avalado por la supuesta objetivi-
dad y la autoridad de la ciencia médica, todas
las manifestaciones sexuales no acordes con su
fin reproductivo serán consideradas aberracio-
nes o perversiones. El antiguo pecado se revis-
te de realidad científica y se convierte en enfer-
medad. Lo normal combate a lo patológico igual
que desde antiguo el bien combatía al mal. Este
movimiento alcanza su cumbre más alta con la
publicación en 1886, de otra obra de igual nom-
bre (Psychopathia sexualis) por Krafft Ebing, y
convive con el otro planteamiento, el realmen-
te moderno de la Sexología, hasta nuestros días.
De hecho, más que convivir ha llegado a eclip-
sarlo, contribuyendo con el psicoanálisis –que
también vio la luz en la misma época– a la desac-
tivación del nuevo paradigma planteado desde
la Cuestión Sexual y a la perpetuación de los
antiguos cánones normativos encubiertos por
nuevas escalas y nomenclaturas:

“¿Acaso la puesta en escena del sexo no
está dirigida a la tarea de expulsar de
la realidad las formas de sexualidad
no sometidas a la economía estricta de
la reproducción: decir no a las activi-

dades infecundas, proscribir los place-
res vecinos, reducir o excluir las prác-
ticas que no tienen la generación como
fin? A través de tantos discursos se mul-
tiplicaron las condenas judiciales por
pequeñas perversiones; se anexó la irre-
gularidad sexual a la enfermedad men-
tal; se definió una norma de desarro-
llo de la sexualidad desde la infancia
hasta la vejez y se caracterizó con cui-
dado todos los posibles desvíos; se orga-
nizaron controles pedagógicos y curas
médicas; los moralistas pero también
(y sobre todo) los médicos reunieron
alrededor de las menores fantasías todo
el enfático vocabulario de la abomi-
nación...” (Foucault, 1977: 48).

Encontramos, por lo tanto, un entramado
de discursos que se fueron complicando a lo
largo del siglo XX y que dificultaron la com-
prensión y profundización de la Cuestión Sexual,
desviando la atención hacia otros focos desde
los que se perpetua el conflicto más que ofre-
cen soluciones. El feminismo puede entender-
se como uno de estos focos de conflicto y ter-
giversación de términos, junto al psicoanálisis
y la patologización de lo sexual. 

No pretendo entrar a juzgar u oponerme al
movimiento feminista como frente de lucha
contra la desigualdad social, ni mucho menos
plantear la necesidad de su desaparición como
harán muchas de las teóricas neofeministas.
Pero sí quiero destacar la necesidad para el pro-
pio feminismo de abrirse a nuevos plantea-
mientos, a otros paradigmas, desde los que
abordar la Cuestión de las Mujeres. La Sexología
Sustantiva, esa que quedó silenciada por el
auge de la patología sexual y las teorías psico-
analíticas y en cuyo olvido han tenido mucho
que ver las teorías feministas, puede darnos
muchas claves para la comprensión de la situa-
ción actual y su posible solución encaminada
no a la supremacía o el poder de un sexo sobre
el otro, sino a la superación definitiva de la
represión en pro de la convivencia y la com-
partibilidad de los sexos.
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La compartibilidad, unida a las ideas anterio-
res –identidad, continuo de los sexos, caracteres
sexuales e intersexualidad– será la pieza que com-
plete el puzzle de la Cuestión Sexual. Aludiendo,
por una parte, a lo que cada individuo tiene del
otro sexo: aquellos caracteres secundarios y ter-
ciarios de los que hablaba Ellis y que nos permi-
ten situarnos en un plano diferente al dimorfis-
mo sexual; y, por otra, a lo que hombres y
mujeres tienen en común y a sus diferencias. 

Si los criterios de igualdad nos llevan a pen-
sar en la compatibilidad entre los sexos, serán
precisamente las diferencias las que nos hagan
comprender que hombres y mujeres no somos
ni tenemos que ser compatibles en todo sino
que somos compartibles, pues es precisamen-
te lo que tienen de distinto lo que un sexo pue-
de compartir con el otro.

HACIA UNA DEFINICION DEL CUIDADO
“Tareas de cuidado”, “tareas del hogar”, “cui-

dados”, “tareas domésticas”, “trabajo domésti-
co”, “trabajos de cuidados”... son algunos de los
términos que se vienen usando para abordar un
tema tan complejo como central en las actuales
reivindicaciones feministas. Los cuidados han
alcanzado hoy una centralidad desconocida ante-
riormente dentro de la agenda política, así como
en investigaciones académicas y en las discusio-
nes cotidianas que la gente de a pie mantiene. 

Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿de
qué hablamos cuando hablamos de cuidados?
y, más concretamente, ¿de qué hablamos cuan-
do hablamos de crisis de los cuidados?

En muchos de los estudios e investigacio-
nes que se han realizado en torno al tema, la
definición del término “cuidados” queda subor-
dinada a cómo se puede insertar en la lógica del
sistema capitalista y, por lo tanto, la definición
nace constreñida, nace para adaptarse a un
esquema ya existente.

Así, Agullo Tomás (2002: 30) define el cui-
dado de la siguiente manera:

“Uno de los criterios utilizados para
definir una actividad como cuidado,
es que la persona a la que vaya dirigi-

da la actividad no pueda satisfacer por
sí misma sus necesidades. Las activi-
dades de cuidados quedarían limita-
das, por tanto, a las dirigidas a colec-
tivos muy específicos, como los niños y
niñas o las personas mayores depen-
dientes. Los límites entre los cuidados y
otras actividades no remuneradas son,
a veces, difusos. Actividades como lim-
piar o preparar comidas forman parte
claramente del trabajo doméstico, pero
podrían ser entendidas como activida-
des de cuidado si se realizan para otra
persona que no es capaz de realizarlas
por sí misma”.

Tomando esta definición como ejemplo de
la idea de cuidado que se viene utilizando des-
de las investigaciones sociológicas y psicoso-
ciales, encuentro en ella una serie de sesgos que
cabe ahora destacar.

Para empezar, considera la autora implícita-
mente que no todas las personas son depen-
dientes, sino sólo unos determinados colecti-
vos. Olvida que todos somos dependientes y
necesitamos ser cuidados, dependemos de los
demás. No podemos centrar el análisis única-
mente en aquellos colectivos más “desvalidos”
porque esta idea reproduce la invisibilización
de una realidad mucho más amplia y compleja. 

El segundo sesgo que encuentro es la con-
sideración de que dentro del término “cuidados”
sólo entran aquellas actividades que se realizan
para otras personas. ¿Dónde queda entonces el
autocuidado? ¿Acaso cuidarse a uno mismo no
es cuidar también a los demás? 

En la mayor parte de las definiciones, el cui-
dado se ve reducido al grupo doméstico. Siendo
el hogar el espacio propio de éste y enfatizan-
do, con el uso de este término, trabajo domés-
tico, el componente material de esas activida-
des gratuitas: limpiar la casa, hacer la compra y
la comida, lavar la ropa...

“Frente a esa “materialidad”, se sitúa la
idea de trabajos de cuidados, donde el
acento se pone en una componente afec-
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tiva y relacional, el cuidar de otras/os,
atender sus necesidades personales,
materiales e inmateriales –ayudar a
un/a niño/a a hacer la tarea, acompa-
ñar a tu pareja al médico– y con lími-
tes más amplios que el grupo doméstico
–también puedes acompañar a la médi-
ca a tu vecina–. Y luego vino el trabajo
familiar, en respuesta a ese complejo
mundo de instituciones con las que hay
que lidiar –la escuela, los servicios socia-
les, la seguridad social, el banco, el segu-
ro…– y a las que hay que dedicar tanto
tiempo (¡los papeleos!) y esfuerzo men-
tal. Así que, ahora, no sabemos muy bien
como nombrarlo: trabajo doméstico y
de cuidados, trabajo familiar y domés-
tico, o cualquiera de las posibles com-
binaciones con estos u otros términos.”
(Pérez Orozco y del Río, 2002).

Al hablar de “tareas de cuidado” –o trabajos
de cuidados– a lo que se pretende hacer refe-
rencia es a este conjunto de elementos, emo-
cionales, relacionales y materiales, que confor-
man el cuidado de la vida, sin los cuales ésta no
sería posible. 

Lo más común a la hora de reivindicar estas
tareas y señalar su importancia ha sido intentar
traducirlas en términos monetarios –lo que
supondría económicamente pagar esos traba-
jos–o en términos de tiempo –¿cuántas horas al
día dedican las personas a este conglomerado
de tareas?

Pero, aunque estos análisis resulten intere-
santes en tanto que señalan, al menos, la exis-
tencia de esta realidad, siguen constriñéndose
a términos cuantitativos y económicos que dejan
de lado otros muchos aspectos de vital impor-
tancia, en especial la afectividad implícita en
estas tareas.

La lógica del cuidado, del mantenimiento de
la vida, no es asimilable a la lógica del mercado
aunque éste sobreviva gracias a la existencia de
la primera y haya asumido los cuidados como
un elemento externo positivo, que ocurre fue-
ra de lo público y de forma natural.

Para entender los cuidados desde esta nue-
va perspectiva, se impone la necesidad de cues-
tionar profundamente uno de los ideales de
nuestros tiempos que más se está arraigando
en nuestro imaginario, que va de la mano del
capitalismo, y que entra en absoluta contradic-
ción con el funcionamiento de la vida: la idea
de que los individuos somos independientes
unos de otros y que el mercado puede solven-
tar todas nuestras necesidades. 

Esta idea, unida a una determinada coyun-
tura económica, política y social está condicio-
nando que la visión de cuidar y de ser cuidado
sea, a todas luces, negativa. 

No queremos ser una carga para nadie, y que
nadie sea una carga para nosotros, pero eso es
obviar que todos necesitamos ser cuidados, en
el día a día y, especialmente, en determinados
momentos del ciclo vital como pueden ser la
niñez o la vejez. 

Como señalan Precarias (2002:98), esta des-
valorización del cuidado tiene que ver con una
epistemología donde la civilización se entiende
como desapego progresivo de todos los víncu-
los con la naturaleza; el hombre es hombre en
tanto que piensa y trasciende su condición natu-
ral/animal. Así, el cuidado representa los nexos
más básicos e inevitables con lo natural, con los
cuerpos, con las emociones. Tiene muy poco
de trascendente y mucho de inmanente. La des-
valorización de los cuidados no es ajena a la des-
valorización del medio ambiente, a una socie-
dad destructiva del entorno, a la negación de
los cuerpos.

Desde las diferentes corrientes feministas que
se sucedieron a lo largo del siglo pasado, se seña-
laron y denunciaron la dependencia económica
que sufrían las mujeres respecto de los hombres,
sobre todo cuando éstas no se habían incorpo-
rado al mercado laboral. Pero parece que se olvi-
daron de hablar de la dependencia de estos
mismos hombres hacia las mujeres respecto a
las tareas del cuidado.

Las tareas del cuidado, del mantenimiento
de la vida, tan difíciles de sistematizar por su
transversalidad, por su combinación de ele-
mentos materiales e inmateriales, objetivos y
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subjetivos, han sido desplazadas de la atención
que se merecían y han sido invisibilizadas. Han
sido asumidas como naturales y, por ello mis-
mo, desprestigiadas. Tradicionalmente estas
tareas han sido realizadas fundamentalmente
por las mujeres, y sólo ahora que se empieza a
hablar de una crisis en las cadenas del cuidado
es cuando nos percatamos de que algo tan sen-
cillo y tan complicado como es cuidar era reali-
zado por alguien. 

Se han priorizado las necesidades del mer-
cado sobre las necesidades humanas básicas, y
esto no se puede sostener en tanto que no es
posible crear bienestar teniendo como base el
malestar de las personas.

Desde el llamado ecofeminismo, Bosch,
Amorosio y Fernández Medrano (Carrasco y cols.,
2003:45) señalan como la “labor”, entendida ésta
como atender las necesidades vitales producidas
en el proceso biológico del cuerpo humano, ha
sido despreciada desde antiguo por entenderse
como una esclavitud de la necesidad. 

Las actuales teorías ecofeministas –herede-
ras de los presupuestos del feminismo cultural
o radical de los setenta–, sostienen que la acción
destructiva del varón –cultura– nos ha llevado
a la situación actual en la que el planeta se
encuentra en peligro de extinción, y que la tarea
de la mujer, como portadora de valores tales
como la capacidad de cuidado, la paz, la mater-
nidad, etc, es la reconciliación con la naturale-
za, la salvación del mundo. 

Estos planteamientos llevan la división entre
naturaleza y cultura a su máxima expresión, aso-
ciando, además, todo lo que la humanidad tie-
ne de negativo al varón y la cultura y ensalzan-
do la bondad de la mujer y la naturaleza.
Afirman, como señala Posada Kubissa (2002:42),
una diferencia tajante entre los valores de ambos
sexos y condenan al sexo femenino a un proto-
tipo idéntico al proclamado por la tradición
patriarcal. Además, refuerza la condena del sexo
masculino y la consecuente victimización del
femenino y convierten el cuidado en una dimen-
sión exclusivamente femenina. Sin embargo, sus
esfuerzos por recuperar el valor de lo “natural”
y la desafiante crítica que llevan a cabo del sis-

tema capitalista, me parecen de gran utilidad al
abordar el tema que ahora me ocupa. 

De lo expuesto anteriormente se despren-
den algunas ideas claves para la reconceptuali-
zación del término cuidado a partir de las que
hilar esta revisión. Así, entiendo por cuidado, o
cuidados, lo siguiente: 

Bajo el nombre de cuidado se agrupan toda
una serie de tareas y actitudes que conforman
la base sobre la que se asienta la vida humana
y sin las que ésta no sería posible. Se trata pues
de una realidad transversal a todas las facetas de
la vida, con varias dimensiones materiales, emo-
cionales, afectivas y relacionales mediante las
que los sujetos cubrimos nuestras necesidades y
que tiene una lógica propia diferente a la lógica
del mercado e irreconciliable con la de éste.

En esta definición me refiero al cuidado
como conjunto de tareas y actitudes, a fin de
enfatizar que el cuidado no implica sólo la rea-
lización de algunas cosas concretas –como las
tareas domésticas o el jugar con los hijos– sino
que se compone también de una serie de acti-
tudes frente a la vida entre las que se encuen-
tran una concepción del bienestar como equili-
brio emocional –y no sólo como bienestar
económico–, y el aceptar que todos somos inter-
dependientes. Así, cuidar implica también cui-
darse a uno mismo y dejarse cuidar por los otros. 

Sobre estas tareas y actitudes se asienta la
vida humana en tanto que es imposible el bie-
nestar social sin el bienestar de sus individuos.
Y digo humana porque no es ahora mi labor
entrar a discutir el cuidado en otras especies y
porque, lejos de lo que algunas corrientes de la
diferencia pretenden, el cuidado no es una cua-
lidad o una capacidad exclusiva de las mujeres,
sino que el ser humano en sus dos modos, hom-
bres y mujeres, necesita cuidar y ser cuidado.

Es una realidad transversal a todas las face-
tas en las que queramos parcelar la vida. Por lo
tanto no se reduce a un espacio concreto: el
doméstico, ni puede ser completamente cubier-
ta por una sola persona o un grupo concreto,
por ejemplo la familia. 

El cuidado consta, principalmente, de cua-
tro componentes:
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• Un componente o dimensión material o pro-
ductivo que conforman todas las tareas que
se realizan con el fin de cubrir necesidades
y generar bienestar en los receptores.

• Una dimensión emocional que engloba todas
las emociones suscitadas por el hecho de
realizar esas tareas, tanto en quien las reali-
za como en el receptor de las mismas.

• Un componente afectivo, en tanto que esta
interacción –cuidar y ser cuidado– es media-
da por una serie de vínculos y genera o pue-
de generar nuevos afectos.

• Y una dimensión relacional, ya que según
la relación en la que se produzca –las rela-
ciones son el contexto del cuidado– se con-
cretará en unas tareas u otras: no cuidamos
de igual modo a un amigo que a nuestra
hija, a nuestros padres o a nuestra compa-
ñera de trabajo. 

Por último, he querido enfatizar que el cui-
dado sigue una lógica propia basada en la inter-
dependencia o la realidad de que todos somos
dependientes; la afectividad, la implicación emo-
cional y la imposibilidad, en tanto que es una
realidad transversal, de ser cuantificable ni redu-
cible a un espacio concreto que es opuesta e
incompatible con la lógica del mercado. 

La lógica del cuidado es transversal a todas
las facetas de la vida y tiene un importante com-
ponente afectivo y relacional. Tanto las políti-
cas de igualdad de oportunidades como la
mayoría de las críticas hechas a estas políticas
obvian este hecho y redefinen el cuidado des-
de la lógica del mercado, reduciéndolo a su
componente material o productivo, limitando
o confundiendo este conglomerado con las
tareas de simple mantenimiento.

Considero que estas lógicas son diferentes
e irreconciliables, y que parte de esta “crisis de
los cuidados” es fruto de la confusión entre
ambas o del intento de poner una por encima
de la otra, así como del nivel de confusión y la
amalgama teórica de la que somos herederos.

Por una parte disfrutamos, en ocasiones sin
saberlo, de los logros del feminismo de la igual-
dad en la esfera pública. Y resulta que estos

logros han ido en aumento a medida que se ha
ido construyendo el modelo victimista desde el
que se ha conseguido la imposición de sus leyes
protectoras a los foros políticos: desde el endu-
recimiento de las penas por violación hasta las
leyes de paridad y conciliación pasando por todo
el entramado legal y mediático en torno a la lla-
mada violencia doméstica o contra las mujeres. 

Al mismo tiempo, a lo largo de las últimas
décadas otro feminismo, el que apela a las dife-
rencias, ha ido cobrando fuerza, sacando a la luz
las diferencias biológicas y la especificidad de
roles y criticando al universal por ser masculi-
no, heterosexuante y blanco. 

La presencia de las mujeres en los círculos
de poder político va en aumento, las políticas
de paridad gozan de una cada vez mayor acep-
tación social, la inclusión de las mujeres en el
mundo laboral y académico hace tiempo que
dejó de ser sólo un deseo, encontrando, en los
países desarrollados más chicas que chicos
entre los estudiantes universitarios. 

Lipovetsky (1999: 243) señala cómo el triun-
fo en el seno de las organizaciones y el poner la
mirada en puestos de responsabilidad se ha con-
vertido en un objetivo femenino mediatizado y
socialmente legítimo. Sin embargo, el fenóme-
no del glass ceiling continúa lejos de ser un
mito: como denuncian las principales teóricas
de la economía feminista, la proporción de para-
das continúa siendo mayor que la de parados,
los sueldos de las mujeres menores que los de
sus compañeros varones, y, aunque el número
de mujeres entre los dirigentes de las empresas
y los políticos vaya en aumento, las esferas de
poder financiero y político continúan siendo
espacios mayoritariamente masculinos. 

Este fenómeno suele explicarse a partir de
estereotipos sexuales que presentan a las muje-
res confinadas en un repertorio de actitudes
poco valoradas en la esfera profesional: más
emocionales, con menos iniciativa, menos lucha-
doras, con menor grado de implicación en la
empresa... que desencadenan actitudes sexistas
dentro de la empresa. Estereotipos que, a mi
entender, no son sólo estereotipos sino que se
fundamentan en la observación de actitudes
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realmente más habituales entre las mujeres que
entre los hombres. Y, sin ánimo de ofender a
nadie, ya que no considero que estos calificati-
vos –ser más emotivas o implicarse menos en
la empresa, por ejemplo– sean negativos, basta
con pasar una jornada laboral en una oficina
para percibirlos. 

Los hombres han copado el poder político
y financiero. Bien, ¿y cuál es el problema? El sis-
tema financiero y político tiene una lógica deter-
minada, una escala de valores propia, es como
es en base a unos principios. Quien quiera for-
mar parte de las altas esferas de este sistema
sabe que ha de acatarlos, independientemente
de su sexo. Entre estos valores está la implica-
ción absoluta con la empresa –o el partido, la
institución...– la competitividad, las habilidades
sociales, el control de las emociones y otra serie
de premisas opuestas a la lógica de los cuida-
dos. La conciliación entre dos lógicas opuestas
parece más bien difícil y es lo que se pretende
desde el feminismo institucional cayendo en la
trampa de supeditar una de estas lógicas a la
otra: los cuidados adaptados a las necesidades
del sistema. 

Sin un replanteamiento radical del sistema
socioeconómico y una revalorización de la lógi-
ca de cuidados, la única opción para las muje-
res (y los hombres) que deseen formar parte de
su cúspide parece ser la renuncia a otros valo-
res, considerados tradicionalmente femeninos,
o el acatar “apaños” como los propuestos por
medio de las leyes de conciliación. 

Se da por hecho una mayor importancia de
la vida pública y la producción relegando los
espacios privados y las tareas asociadas a éstos
–entre las que el cuidado tiene un papel cen-
tral– a un segundo plano de menor importan-
cia y reconocimiento social. Así, sólo se “pelea”
la igualdad en lo público, entendiendo el pres-
tigio social, el trabajo asalariado, etc, como metas
deseables que gozan de un reconocimiento
social mientras que la igualdad en lo privado vie-
ne definida como una obligación al servicio de
la anterior.

Es necesario dejar de percibir las tareas
“domésticas y de cuidado” como cargas negati-

vas, tanto desde las instituciones públicas como
desde el conjunto de la sociedad. Como pro-
ponen algunas autoras (Pérez Orozco, Precarias),
este momento de crisis de los cuidados es el
ideal para comenzar este cambio. 

Por otra parte, encuentro en todas estas crí-
ticas el presupuesto de que sólo las mujeres cui-
damos y somos capaces de cuidar. La conside-
ración de la lógica del mercado como una lógica
en exclusividad masculina y de los cuidados
como una esfera femenina.

Si tenemos en cuenta que los cuidados no
se reducen al ámbito de las tareas domésticas
–históricamente adscritas a las mujeres–, sino
que se componen de una serie de tareas y acti-
tudes mucho más amplias con diferentes com-
ponentes, me parece erróneo, además de injus-
to, afirmar que la lógica del cuidado sea
exclusivamente femenina, como si los hombres,
por el hecho de serlo, no fueran capaces de cui-
dar y, de hecho, no lo vengan haciendo tam-
bién desde antaño. 

MUCHO MAS ALLA DE LAS POLÍTICAS
DE IGUALDAD: LA INTERNALIZACIÓN
DEL CUIDADO POR PARTE DE HOMBRES
Y MUJERES. LO “POLÍTICAMENTE
CORRECTO” Y EL MALESTAR QUE
GENERA EN AMBOS SEXOS:
Pese al hueco que poco a poco se van abrien-

do las teorías feministas de la igualdad en el ima-
ginario social y la escalada –lenta pero tangible–
de las mujeres hacia el poder público, las rela-
ciones entre hombres y mujeres a penas han
progresado en los últimos años. Incluso, pue-
de afirmarse que con la ayuda del individualis-
mo y la imposición de la autosuficiencia como
valor deseable, han empeorado. Mientras más
claro se va teniendo y más deseable parece que
lo que hace un sexo en el espacio público es
perfectamente accesible para el otro y que hom-
bres y mujeres podemos asumir y disfrutar de
esta igualdad, más se complica la relación entre
los sexos en lo privado7. 

Es más, considero que si en lo público se
impone la necesidad de pelear esa igualdad
–aunque, como he intentado explicar, no con-
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sidero que la estrategia actual sea la adecuada–
en lo privado esa igualdad no sólo no es posi-
ble sino que tampoco es deseable.

Como marco para la explicación de esta afir-
mación he tomado la relación de la pareja hete-
rosexual como unidad mínima familiar en la que
se expresa de manera más obvia la incompati-
bilidad entre ser iguales y ser sexos y donde con
más frecuencia se materializa la actual “crisis de
los cuidados”. 

Sin embargo, donde dice pareja podríamos
hablar de cualquier otra relación entre hombres
y mujeres donde entre en juego el cuidado. La
relación padres-hijos/hijas, la convivencia entre
amigos o compañeros de piso, los grupos de
iguales, etc. serían otros marcos en los que el
síntoma –la crisis de los cuidados– se materia-
liza, aunque, como señalaba al explicar la dimen-
sión relacional del cuidado en mi definición, lo
hace de forma diferente.

Es a partir de la segunda mitad siglo XX,
cuando al “Todos los hombres son iguales” se
le alerta con un “Oye, ¡Y las mujeres también!”;
cuando vemos que, a la hora de compartir la
cotidianidad, lo que se encuentran son dos per-
sonas con dos proyectos de vida individuales e
independientes. 

Desde entonces, se hace más perceptible el
hecho de que las expectativas y las experiencias
que hombres y mujeres asocian a términos
como amor o cuidado son diferentes y, por pri-
mera vez en el decursar histórico, no coinciden
en puntos importantes. 

En la medida que las mujeres se ven a sí mis-
mas también como personas y sus deseos tras-
cienden del cuidado del otro y de la familia, ya
no aceptarán tácitamente que estos deseos no
puedan verse realizados: si tú y yo somos igua-
les, si te he demostrado que puedo manejarme
y mantenerme, autogestionar mi vida como tú,
y además yo puedo cuidarte, comprenderte,
mantener el equilibrio, tú también puedes y
debes hacerlo.

El modelo fordista del hombre proveedor y
protector y la mujer sumisa y cuidadora ya no
es válido. Las mujeres y los hombres de ahora
no queremos adaptarnos a esos estereotipos

que implican desigualdad y sometimiento del
uno al otro (de la una al otro, en la mayor par-
te de los casos):

“La ventaja de los antiguos estereotipos
sexuales es que al definir clara y rígi-
damente los espacios de control y toma
de decisión, garantizaban (en la pare-
ja heterosexual) una menor conflicti-
vidad intradiádica por el ejercicio de
poder: la cocina, la microeconomía, la
educación de los hijos, la aceptación
del encuentro sexual, las relaciones
sociales, el mantenimiento de las tra-
diciones y costumbres familiares, etc.
para la mujer. La macroeconomía, las
decisiones de los grandes cambios, la
defensa, la obtención de manutención
y sustento, la introducción de elemen-
tos nuevos, etc. para el hombre.” (Pérez
Opi y Landarroitajauregi. 1995: 157).

Evidentemente este marco es inaceptable
para muchas de las parejas heterosexuales actua-
les, fundamentalmente para las mujeres. Se
impone la necesidad de renegociar en la inti-
midad de la pareja estos roles sexuales –llama-
dos hoy de género. 

En lo referente a los cuidados, que, insis-
to, va mucho más allá de la realización de las
tareas domésticas, ¿quieren realmente las muje-
res abandonar su rol? Personalmente, consi-
dero que no. Las mujeres no quieren desha-
cerse de su deber de cuidar, sino que quieren
que ellos también cuiden, y, no sólo que cui-
den, sino que además lo hagan del mismo
modo que lo hacen ellas. 

Al concebir las diferencias como síntomas
de que la igualdad deseada no es posible e inter-
pretarlas como incompatibilidades, la renego-
ciación de estos roles resulta complicada. Ante
el deseo de igualdad, los miembros de la pare-
ja heterosexual olvidan que son sexuados y que
lo son también sus deseos, expectativas, com-
portamientos y actitudes.

Los esfuerzos nulos por eliminar estas dife-
rencias llevan a la frustración y provocan situa-
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ciones insostenibles que producen un gran
malestar, como las que encontramos en el espa-
cio de lo íntimo –puesto que la entrega y satis-
facción del deseo erótico de la pareja también
puede ser entendida como una forma de cui-
dado– y ya denunciaban Bruckner y Finkielkraut
(1979) –entre otros– en la década de los 70: el
deber de orgasmo “impuesto” por Reich a las
mujeres y el desconcierto del hombre hetero-
sexual ante su incapacidad para disfrutar como
su compañera8. 

Además, de la idea de autosuficiencia aso-
ciada a esta igualdad nacen otros motivos de
desconcierto: la interdependencia que se gene-
ra en el seno de la pareja, se interpreta como
algo negativo. El exagerado valor que nuestra
sociedad otorga a la independencia, provoca
que ambos miembros de la relación conside-
ren necesario eliminar toda dependencia, lle-
gando incluso a evitar cualquier relación en la
que nuestra dependencia de los otros se pon-
ga de manifiesto. 

A este respecto, la siguiente afirmación de
una chica adolescente9 hablando sobre sus
deseos para el futuro ilustra con mucha claridad
el valor negativo que actualmente le otorgamos
a la dependencia. Tras explicar que ni formar una
familia ni la convivencia en pareja forman parte
de sus expectativas de futuro, M. dice:

“ ...yo eso no lo quiero para nada, yo
no quiero estar dependiendo de nadie
a lo largo de mi vida... yo prefiero
tener una vida como más mía, ¿sabes?
Y no por egoísmo, si no simplemente
que nadie dependa de ti y tú no depen-
der de nadie...” (Chica, 16 años. Madrid,
2005).

Así, la igualdad y la independencia se sitúan
en el centro de los valores deseables en un tipo
de relaciones que se asientan en el deseo del
otro, que es otro biográficamente sexuado y
por lo tanto diferente de mi –en el caso de las
parejas heterosexuales es además un otro
sexuado de un modo diferente al mío– y la
mutua dependencia. 

La compartibilidad y su importancia clave
en las relaciones entre los sexos no se tiene en
cuenta y se menosprecia frente a la supuesta
igualdad.

DOS ESTILOS DE CUIDADO SEXUADOS
Numerosas investigaciones en Psicología

Diferenciall0 y Sexología ponen de manifiesto
que la diferencia en estos estilos de comunica-
ción no es sólo atribuible a la educación o socia-
lización diferencial de los individuos. Esto es,
no sólo se trata de un rol social –y sexual– apren-
dido y modificable, sino que en la sexuación de
estos comportamientos intervienen otros fac-
tores o elementos sexuantes.

Así, encontramos diferencias sexuales a
nivel neuronal. El cerebro masculino, por
influencia de la testosterona fetal y postfetal
tiende a lateralizarse más mientras que en el
cerebro femenino se establecen más conexio-
nes interhemisféricas:

“Ineludiblemente, los hombres –por ser-
lo– tienden a ser más digitales e ins-
trumentales (sus hemisferios cerebrales
están menos intercomunicados o su
cerebro está más lateralizado) y las
mujeres –por serlo– tienden a ser más
analógicas o expresivas (sus hemisfe-
rios tienen muchas más neuronas de
conexión estando su cerebro funcio-
nalmente menos lateralizado)” (Pérez
Opi y Landarroitajauregui, 1995).

Pero, aún si éstas u otras evidencias bioló-
gicas no existieran, ¿por qué habría de ser desea-
ble que desaparecieran tales diferencias? ¿Qué
nos hace pensar que un estilo de cuidado es
más válido que el otro? Si todos expresáramos
de igual modo nuestros afectos, si cuidáramos
a los demás del mismo modo, ¿no estaríamos
perdiendo todo lo positivo que aportan las dife-
rencias y el placer de poder compartirlas? 

Decía más arriba que no creo que la mayoría
de las mujeres deseen abandonar las tareas de
cuidado, sino que esperan que ellos también cui-
den y lo hagan del mismo modo que lo hacen
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ellas. Esperan que ellos asuman, no solo el rol,
sino también su propio estilo sexuado de cuidar.

Cada vez con más frecuencia se habla de la
feminización de las empresas a medida que más
mujeres participan en la organización de las mis-
mas, y los cursos de inteligencia emocional y
escucha asertiva están a la orden del día en estas
organizaciones. También se acepta como algo
deseable la feminización de otras instituciones
y de la vida pública en general. La moda, la esté-
tica, y otra serie de cuestiones asociadas tradi-
cionalmente al interés de las mujeres se impo-
nen hoy también a los hombres. Los espacios
tradicionalmente sexados en masculino se están
feminizando, y las mujeres ven en este hecho
algo deseable, un signo de que la igualdad soña-
da comienza a ser real. Sin embargo, al pedirles
a los hombres una mayor implicación en lo pri-
vado, se les pide también que modifiquen sus
formas, que se adapten a la manera tradicio-
nalmente femenina de hacer ciertas tareas,
entre ellas las que se vienen nombrando como
tareas de cuidado. 

No se busca el equilibrio entre hombres y
mujeres, entre sus deseos y expectativas, sino
que se trata de imponer la feminización de toda
la cotidianidad como modelo de convivencia. 

Lo digital e instrumental se desvaloriza,
esperando que tanto hombres como mujeres
se expresen y actúen de una forma analógica
y expresiva.

Por poner un ejemplo sencillo, resulta evi-
dente que en una pareja en la que ambos tra-
bajan las tareas domésticas competen a los dos.
Pero después de una jornada cansada, cuando
llega la hora de la cena y de fregar los platos es
muy probable que el hombre piense: “Ya no
necesitamos las sartenes y los platos hasta
mañana, así que no hace falta que los friegue
ahora. Prefiero descansar” mientras que la
mujer se diga: “Hay que fregar, no podemos
dejar hasta mañana la cocina mangas por
hombro, estoy agotada pero, como seguro que
éste no se mueve del sofá, no me queda más
remedio que hacerlo... hombres...” 

A ella no le valdrá con la intención de él de
fregar al día siguiente, sino que le pide que le

de la misma importancia y urgencia que le da
ella al hecho de fregar: no basta con que lo haga
sino que necesita que lo haga como lo haría ella.

Por supuesto, no todas las mujeres somos
así ni todos los hombres, podría darse el caso
de que estos comportamientos se dieran a la
inversa, en tanto que nuestra sexuación es un
proceso biográfico y flexible –recuérdese la idea
de inersexualidad–. Lo que quiero señalar es
que el hecho de que ciertas conductas sean más
comunes en un sexo que en otro no puede atri-
buirse sólo a una socialización opresiva para las
mujeres.

A este respecto, los estudios en torno a la
identidad sexual realizados por Silberio Sáez son
muy ilustrativos.

Tomando como ejemplo la expresión de la
afectividad, este autor dice:

“Las mujeres han traducido el modelo
masculino como bloqueo afectivo y emo-
cional en los hombres. Sin embargo no
olvidemos que las mujeres, tras diversos
avatares y abandono de “copias” de
otros modelos, fueron capaces de expre-
sar su sexualidad desde lo que no se dice
ni se ve explícitamente; y ya nadie las
puede acusar de bloqueadas sexuales,
sino de funcionar sexualmente de for-
ma distinta” (Sáez, 2003: 26).

Y, añade más adelante:

“La igualdad como algo deseable ha
quebrado la estructura misma de la
lógica sexual. Cualquier sentimiento
de particularidad sexual (reconoci-
miento de mis caracteres sexuales) ha
sido tenido por irrelevante; y en el caso
de los caracteres sexuales terciarios,
como indeseables (cuando no “ ines-
tudiable”, “inanalizables”, y otros
muchos “in”). Y esta es la paradoja en
la que el hombre se ha perdido en tan-
to concepto (lo que la mujer consiguió
a mitad del siglo XIX el hombre lo ha
perdido entrando el siglo XX). Dado
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que de negar alguno de los dos sexos,
se ha negado el masculino (el opresor
frente al oprimido).” (Idem: 30).

No es posible pretender una convivencia
armónica entre ambos sexos negando su con-
dición de sexuados ni imponiendo los caracte-
res propios de uno al otro. Esto lo saben bien
todas las mujeres que de una u otra forma, en
una u otra época y contexto, lucharon por la
emancipación femenina.

“... y en ello descansa la mayor dificul-
tad y punto de discordia, toda vez que
junto a características puramente mas-
culinas y femeninas también hay otras
que no son ni masculinas ni femeninas,
mejor expresado, son tanto masculinas
como femeninas. Pero que ese monto
de características no condiciona la
completa igualdad de los sexos está fue-
ra de duda: los sexos pueden ser de
igual valor o tener los mismos derechos,
pero sin duda no son iguales” (Hirsch-
feld, M. En Llorca, M. 1996: 64).

CUANDO SE TERGIVERSAN
LOS TÉRMINOS
El cuidado, al ser una realidad de creciente

interés en la política tanto de las instituciones
como de los colectivos feministas, se ve conver-
tido con frecuencia en un arma para esta lucha.
Cada cual lo emplea como considera más con-
veniente y se refiere a él para lanzar unos u otros
mensajes. Dependiendo de quién lo utilice y con
qué fines encontramos unos significados u otros
asociados a este término, que lo convierten en
una amalgama de difícil interpretación.

A continuación propongo dos ejemplos,
que sólo son ejemplos, en los que el cuidado,
su interpretación por parte de quienes lo ejer-
cen y la teorización en torno a éste, son obje-
to de confusión y síntoma del malestar entre
los sexos.

El primero de estos ejemplos es el de la
maternidad y la paternidad como situación de
confusión en la que el deseo de igualdad cho-

ca de manera frontal con las diferencias entre
los sexos. 

El segundo hace referencia a una de las inter-
pretaciones más generalizadas del cuidado de
uno mismo o “autocuidado”, que es la de enten-
der el cuidado como sinónimo de belleza.
Fundamentalmente, lo usaré para explicar cómo
el mercado ha dado la vuelta a la idea del cui-
dado y, valiéndose de los nuevos criterios de
igualdad, lo utiliza en su beneficio.

El controvertido ejemplo
de la maternidad y la paternidad
Al mismo tiempo que hombres y mujeres

asumimos esa igualdad como algo necesario y
deseable, en las últimas décadas estamos asis-
tiendo a un retorno de lo biológico, como lo
denomina Badinter (2000), sin contrapartida
por parte del feminismo, que hace imposible la
marcha hacia la igualdad:

“No se puede al mismo tiempo invocar
el instinto maternal (en lugar de hablar
de amor) y esperar que en adelante se
impliquen los hombres en la educación
de sus hijos y en la gestión de la coti-
dianidad. Por más que se haga de ello
un deber moral y psicológico, se les invi-
ta al mismo tiempo a que tomen las de
Villadiego” (Badinter, 2000:165)

Para Badinter y otras autoras, el llamado
retorno de lo biológico supone un problema
además de ser una consecuencia lógica de la
ideología dominante, naturista e identitaria.
Interpreta que al abogar por cuestiones como
el instinto maternal –coincido con la autora en
que no se trata tanto de un instinto como de
amor– o la conveniencia de la lactancia mater-
na, bastantes pediatras y psicólogos no están
sino reforzando el discurso de las feministas par-
tidarias de la diferencia para convencer a las
mujeres de que las primeras feministas de la
igualdad las estaban engañando.

Desde mi punto de vista, esta afirmación es
sesgada: en primer lugar, como ya he explica-
do, el empeño de las feministas de la igualdad
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en negar la naturaleza sexuada de los individuos
es un hecho, y las consecuencias de tal nega-
ción las estamos sufriendo actualmente. 

Por otra parte, asumir estas diferencias no
ha de suponer un retorno a la opresión de las
mujeres: que los vínculos que se crean entre
madre e hijo no sean iguales a los que se crean
con el padre; o que se vuelva a considerar que
la leche materna es mucho más saludable para
el lactante –hecho que avalan muchos estudios
médicos y que me parece incuestionable– no
niega el derecho de las mujeres de conducir su
propia vida y afrontar su maternidad, en el caso
que deseen ser madres, de la manera que crean
más conveniente. Del mismo modo que no exi-
me a los hombres de sus responsabilidades
paternales. Tampoco implica necesariamente
–aunque ésta sea una tendencia en el discurso
del feminismo de la diferencia– afirmar la exis-
tencia de un instinto común a todas las muje-
res y la afirmación de que la maternidad es la
base de la identidad femenina. 

Sin embargo es cierto, como afirma esta
autora, que la incompatibilidad entre el “ideal
de maternidad” y el mundo laboral genera en
muchas mujeres un sentimiento desmesurado
de doble culpa: culpables por no ser madres
entregadas y abnegadas, por no cumplir con los
deberes maternales de dedicación completa
que desde algunos sectores se les atribuyen, y
culpables por no disponer del tiempo ni las
ganas para volcarse al cien por ciento en su
carrera profesional. 

También los hombres son culpabilizados por
algo a priori tan absurdo como es el no poder
ser madres: 

Evidentemente, en una pareja que opta por
la lactancia materna (por ejemplo) el hombre
tiene muy poco que hacer en la alimentación
del lactante, pero eso no significa que quede
eximido de todas sus responsabilidades y se
le esté dando permiso para tomar las de
Villadiego.

El embarazo y los primeros meses de vida
del niño suelen ser periodos complicados en
las relaciones de pareja, sobre todo en las pare-
jas primerizas: la futura madre, en situación

de debilidad, agobiada a veces por la tarea que
le aguarda y ajena al instinto maternal que se
le supone, confundida por los cambios físicos
y hormonales que sufre su cuerpo, nerviosa
esperando el momento del parto –que perci-
be como necesariamente doloroso– y deseo-
sa de que todo salga bien, espera un apoyo de
su compañero que no siempre recibe, no por-
que él pretenda desentenderse, sino porque
no sabe cómo comportarse ante un fenóme-
no de cambio de tales dimensiones. Si ella no
hace explícita su demanda y él no se esfuerza
en entenderla y apoyarla, las tensiones en la
pareja ante el sentimiento de incomprensión
y descuido –por parte de ella– y de desorien-
tación –por parte de él– al ver que sus esfuer-
zos por apoyar a su compañera y compartir
con ella esos momentos resultan insuficien-
tes, van en aumento. 

“La pareja debe pues reconstruirse y
reaprender la convivencia en una nue-
va situación que no solo viene deter-
minada por la nueva presencia de
miembros dentro del sistema familiar
(los hijos) sino por: nuevas influencias
extradiádicas (los nuevos hijos no solo
“hacen” a una madre o a un padre,
sino que también “hacen” abuelos, tíos,
padrinos, etc.), por la “tiranía” de los
primeros años de vida de los pequeños,
por las interacciones y relaciones que
entre ellos se van estableciendo, por las
alianzas y contraalianzas que se irán
estableciendo entre hijos y padres, por
las expectativas con respecto a los hijos,
por el propio proceso de educación y
crianza, etc.” (Pérez Opi y Landarroi-
tajauregi. 1995: 170-171)

Ese etcétera incluye, desde mi punto de vis-
ta, otra cuestión: la dificultad de asumir actitu-
des y conductas nuevas o desconocidas hasta
el momento tanto del otro como de uno mis-
mo, esto es, ver al otro y verse a uno mismo
actuar en un nuevo escenario en el que las dife-
rencias sexuales se ponen sobre la mesa. 
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Dos individuos que se consideran iguales,
que desean ser iguales y que han aprendido que
las diferencias entre ellos son sólo fruto de una
educación sexista y deconstruible, de la que pue-
den sustraerse tomando conciencia y transfor-
mando las estructuras sociales, de pronto se
encuentran en una situación en la que las dife-
rencias, que ellos consideran desigualdades inde-
seables, se presentan como realidades obvias. Y,
al considerar tales diferencias como un mal a
erradicar, se lucha activamente contra cada una
de ellas. La pareja, y por ampliación la familia y
el espacio privado se ven convertidos en esce-
narios de la lucha de poder que hombres y muje-
res libran en lo público. El cuidado –en este
ejemplo concreto, de los hijos– se transforma
en un arma útil para esta batalla: quién le ha cam-
biado más veces el pañal, quién se levanta cuan-
do llora por la noche, quién juega con él más
tiempo después de..., cosas que cada uno de
ellos haría encantado en otra situación, pues a
ambos les preocupa el bienestar de su hijo al
que ambos aman y cuidan –insisto, ambos cui-
dan–, se convierten en motivos de polémica. 

Una vez más se ponen de manifiesto las difi-
cultades –la imposibiliadad– de ese deber ser
iguales, cuando tal vez ni las mujeres ni los hom-
bres deseen realmente, ni en ésta ni en otras
situaciones similares, ser iguales.

La presión que en esta situación sienten las
mujeres para crear una identidad sexual neutra,
que en realidad se define a partir de unas pau-
tas externas a la lógica del cuidado –una neu-
tralidad y menor implicación emocional, propias
de la lógica del mercado y que varios autores
definen como masculinas– produce en ellas lo
que en Psicología Social se conoce como diso-
nancia cognitiva, entre sus propios deseos y las
expectativas que perciben se les atribuyen social-
mente. De esta disonancia cognitiva se deriva el
sentimiento de culpa del que hablaba más arri-
ba, y sobre el que volveré más adelante. 

El cuidado de uno mismo
convertido en sinónimo de belleza
Cuidar no sólo supone cuidar a los otros, es

también cuidarse a uno mismo. Cuidar es un

término que hace referencia, por encima de
todo, a la creación de bienestar. Y este bienes-
tar se crea en colectividad, y repercute de unos
a otros. 

Este cuidado de uno mismo, que he deno-
minado autocuidado, a menudo aparece aso-
ciado a otros conceptos, entre los que desta-
ca el de salud. Sin entrar ahora en qué
entendemos por salud, sí quisiera detenerme
un instante en una nueva idea que va toman-
do cada vez más fuerza en las sociedades occi-
dentales: la que asocia la belleza a la salud e
interpreta el cuidado físico como cuidado mera-
mente estético.

Estas nuevas concepciones del cuidado
como cuidado del cuerpo o culto al cuerpo son
promovidas fundamentalmente desde las cam-
pañas publicitarias y la industria estética. En
ellas, el término cuidado se utiliza como sinó-
nimo de belleza y se hace de ésta una “fuente
de salud”. 

Lipovetsky (1999: 120-126) se pregunta cómo
es posible tamaña tiranía de la belleza en un
momento en el que las mujeres rechazan en masa
que se les asigne el papel de objeto decorativo.

Desde las teorías feministas se explica cómo
este fenómeno va más allá de las políticas indus-
trial y comercial que han encontrado en el cuer-
po un nuevo mercado de innumerables ramifi-
caciones. La fiebre de la belleza-delgadez-
juventud supone, además de una estrategia de
marketing, una relación social y cultural dirigi-
da contra las mujeres. Revancha estética: en un
momento en que las antiguas ideologías domés-
ticas, sexuales y religiosas pierden su capacidad
para controlar a las mujeres, el culto a la belle-
za supondría la última estrategia para recom-
poner la jerarquía tradicional de los sexos.

La belleza se presenta con frecuencia como
el poder específico de la mujer sobre el hom-
bre, el mito del “bello sexo”, criticado con fre-
cuencia desde el feminismo en tanto que se tra-
ta de un poder que depende directamente de
los hombres y su deseo, efímero pues está irre-
vocablemente condenado a perecer con la edad,
y carente de mérito puesto que en gran parte
depende de la naturaleza. Por lo tanto desde
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este mito no se hace más que consolidar el
poder “real” del hombre sobre la mujer. Al ser
analizada como un instrumento de dominio del
varón sobre la mujer, la belleza constituye un
dispositivo político, cuya finalidad consiste en
separar a los hombres de las mujeres, a unas
razas de otras y a las mujeres entre sí. 

Además de levantar a unas mujeres contra
otras, la cultura del bello sexo divide y hiere a
cada mujer en su interior. Frente a los rígidos
modelos de belleza impuestos, cada mujer
enfrenta con terror los estragos de la edad, se
siente inferior frente a “las más bellas”, se crea
sus complejos, se obsesiona con el peso... lle-
gando a odiar su propio cuerpo. No hace falta
recordar aquí el aumento de los trastornos ali-
menticios en las últimas décadas, ni el exagera-
do número de mujeres –principalmente ado-
lescentes– que los padecen. Mediante dietas y
restricciones alimentarias, muchas mujeres no
dudan en poner en peligro su salud física y psi-
cológica: fatiga crónica, alteraciones en el ciclo
menstrual, disminución del deseo erótico, lesio-
nes de estómago, crisis nerviosas... 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la cre-
ciente imposición del trinomio juventud-delga-
dez-belleza también a los hombres, este análi-
sis resulta sesgado. El propio discurso fomenta,
de nuevo, la opresión que denuncia.

El “fenómeno Beckham”, el nuevo “metro-
sexual”, la afluencia masiva de hombres a los
gimnasios, o las cada vez más numerosas publi-
caciones de prensa “rosa” para hombres, son
algunos nuevos fenómenos que evidencian
cómo este ideal de cuidado del cuerpo enten-
dido como belleza se impone a ambos sexos,
aunque sea mejor acogido por las mujeres.

Durante el desarrollo de los grupos de dis-
cusión realizados con adolescentes en la inves-
tigación “Las tareas de cuidado y su impacto
en la igualdad entre hombres y mujeres jóve-
nes”, realizada para el Instituto de Investigaciones
Feministas de la UCM, ante la pregunta ¿cómo
cuidáis de vosotros mismos? Encontramos, en
todos los casos, una alusión directa a la belleza
y al cuidado del cuerpo, entendido éste no como
sinónimo de salud sino como delgadez, juven-

tud, belleza y estética. De los seis grupos reali-
zados, en cuatro de ellos fueron chicos los que
propusieron esta idea como definición de lo que
denominamos autocuidado:

“No solo importa el aspecto físico y eso,
pero tengo cuidado con mi apariencia
porque me gusta arreglarme, tío, y para
mi eso es tener cuidado con cómo me
miren los demás, ¿sabes? (...) me gusta
vestir bien, arreglarme, ir bien peina-
do, afeitarme, es importante (...) pero
es que el significado de cuidado no solo
abarca un yo o un tú, tiene muchos sig-
nificados esa palabra.” (Chico, 17 años.
Madrid, mayo de 2005).

Si el cuidado entendido como belleza fun-
ciona hoy como una máquina de poder, consi-
dero que no es tanto porque mine la confianza
en sí mismas y la autoestima de las mujeres –o
de los hombres– sino porque orienta sus inte-
reses hacia los intereses del propio mercado.

¿No podríamos entender este creciente inte-
rés en el “cuidado del cuerpo” –interpretado
como belleza– por parte del sexo masculino
como un éxito de la igualdad entre los sexos?
Y, así entendido, ¿no debemos considerarlo un
efecto negativo de dicha igualdad? Disfrazada
de salud y cuidado, la industria de la belleza nos
hace esclavos de la propia imagen, condicio-
nando a ésta nuestra salud y nuestro bienestar,
pero además nos impone sus productos como
si de necesidades se trataran. Llaman cuidado
al descuido: descuido de la propia salud, los pro-
pios deseos... por no hablar del descuido eco-
lógico y el maltrato a otras especies del que nos
hace cómplices.

ALGUNAS CONCLUSIONES: REPENSANDO
EL CUIDADO EN CLAVE SEXOLÓGICA
La compleja realidad de los cuidados se

conforma de patrones de conducta, influen-
cia de roles, criterios educativos y estereoti-
pos sexuales, a los que subyacen otro tipo de
características de índole más biológica, por lo
que podemos definirla como un conjunto de
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caracteres sexuales terciarios. En la medida
que seamos capaces de abstraernos de la divi-
sión entre lo bio, lo psico y lo social podremos
entender el proceso de sexuación que influye
también en cómo los individuos disfrutan y
ejercen ese cuidado. 

Es cierto que el modo en que se articulen
estos roles, estereotipos y patrones, da como
resultado personas muy diferentes entre sí. Y
es incuestionable la necesidad de que éstos se
articulen de una manera no opresiva para uno
de los dos sexos. Pero esta articulación más
“igualitaria” no puede suponer la extinción de
los caracteres sexuales terciarios puesto que pre-
tender que un sexo se sitúe en el polo del otro
es traicionar la esencia misma de la dinámi-
ca sexual (Sáez, 2003: 32) . 

La clave para entender esta diferencia sin
hacer de ella una barrera infranqueable, es la
comprensión de la construcción de la propia
identidad sexual, de cada uno de los infinitos
elementos que la conforman, en el marco de la
intersexualidad que hace posible la comparti-
bilidad o el encuentro. 

Con frecuencia se usa la metáfora del len-
guaje para explicar las diferencias entre los sexos
planteando que cada uno de ellos habla una len-
gua distinta. Desde el marco de la intersexuali-
dad puede entenderse que el hecho de hablar
lenguas distintas no implica que hombres y
mujeres no se puedan comunicar, aprender la
otra lengua o usar fórmulas de comunicación
no verbal. 

Que las mujeres continúen, generalmente,
mostrando un mayor interés y dedicación al cui-
dado no puede seguir interpretándose como
consecuencia exclusiva de una socialización dife-
rencial y opresiva para las mujeres. Por el con-
trario, que esto sea así a pesar del acercamien-
to en la socialización de los sexos, pone de
manifiesto que el cuidado, especialmente la
expresión afectiva del mismo, ocupa un papel
importante en la configuración de la identidad
femenina. Los problemas que hoy encuentran
las mujeres a la hora de ejercer este cuidado no
residen tanto en que lo perciban como un deber
impuesto o como fuente de su opresión, sino

en las múltiples trabas que encuentran para
hacer compatible su deseo de cuidar con otros
deseos como la realización profesional, así como
de las expectativas de igualdad que hacen de los
estilos sexuados de cuidado un hecho indesea-
ble, síntoma de malestar. 

Por supuesto, soy consciente de que las tareas
de cuidado continúan en muchos casos consi-
derándose una obligación, exclusiva de las muje-
res, y encuentro que éste es uno de los princi-
pales problemas de mi exposición: al referirme
a la realidad concreta de los sexos en el con-
texto que podríamos denominar, parafrasean-
do a Haraway (1995), Patriarcado Capitalista
Blanco, esto es, la situación de las mujeres en
occidente, parto de la idea de que la igualdad
de derechos en tanto que individuos es un
hecho, al menos sobre el papel, y que la nego-
ciación de las diferencias puede llevarse a cabo
en ese contexto igualitario; olvidando que esa
igualdad de derechos no es real en todos los
casos ni aplicable a otros contextos socioeco-
nómicos y culturales.

El problema no es tanto si es real la posi-
bilidad de acabar con los roles de socialización
diferenciales entre hombres y mujeres, aun-
que dicho sea de paso, lo considero bastante
improbable. Sino por qué la extinción de estos
caracteres sexuales terciarios se considera un
valor a alcanzar.

La igualdad sexual es una paradoja: si somos
iguales no podemos ser sexos, y el hecho de ser
sexos evidencia que no somos iguales. De ahí
que la sustitución del sexo por el género y el
empeño puesto en silenciar u obviar cualquier
diferencia entre los sexos, insistiendo en su
carácter construido, pueda entenderse como
una estrategia política e ideológica útil para erra-
dicar la discriminación de las mujeres por el
hecho de ser mujeres, pero tramposa, ya que
niega u oculta realidades del mismo modo que
las negaban u ocultaban las anteriores teorías
en las que la biología se utilizaba para justificar
la desigualdad.

Me parece muy curioso que en un momen-
to como el actual, en el que el respeto –la tole-
rancia “está de moda”– a las diferencias por moti-
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vos socioeconómicos, culturales, religiosos, etc.
se considera un valor deseable y éstas son obje-
to de numerosos estudios, las diferencias por
motivo de sexo se menosprecien, oculten y
rechacen en estos estudios, y cómo cuando se
tienen en cuenta sea para denunciar la desi-
gualdad y victimizar a uno de los sexos situán-
dolo en inferioridad frente al otro.

Eludir las diferencias supone la pérdida de
todo aquello que la diversidad tiene de enri-
quecedor. ¿ Qué nos lleva a pensar que lo pro-
pio de un sexo es más válido que lo atribuido al
otro? En el caso concreto del cuidado, ¿por qué
el modo de cuidar de las mujeres se considera
más válido que el de los hombres?. 

A la luz de los comentarios de los adoles-
centes participantes en los grupos de discusión,
podemos afirmar que la expresión afectiva se
asocia más a las mujeres, en concreto a la figu-
ra materna, pero en ningún caso que sólo la
madre los cuide. Los adolescentes se sienten
también queridos y cuidados por sus padres, lo
que implica que, aunque de un modo diferen-
te, los hombres también expresan su afectivi-
dad. El cuidado se considera importante tanto
por los chicos como por las chicas, y, aunque
encontramos diferencias en la forma en que
unos y otros dicen cuidar y ser cuidados, todos
lo consideran importante y cuidan, de alguna
manera, a quienes tienen a su alrededor. 

Entiendo la actual crisis del cuidado como
un síntoma del malestar generado por la fan-
tasía igualitaria, la imposición de la igualdad
como un valor deseable en todos los aspectos
de la cotidianidad, más allá de la igualdad de
derechos, deberes y oportunidades en el espa-
cio público. 

La necesidad de compartir las tareas aso-
ciadas al cuidado se pone de manifiesto en el
momento en que las mujeres rechazan que
éstas sean exclusivamente de su cometido y sus
deseos trascienden el deseo de cuidar de los
otros. Del mismo modo que se comparte el tra-
bajo y otras cuestiones de índole pública o social,
se exige compartir las tareas encaminadas al sos-
tenimiento de la vida. El problema no está en
esta exigencia, sino en la imposición del modo

femenino de cuidado como única forma posi-
ble de cuidar. 

El cuidado es hoy interpretado como un
deber, una carga que impide la realización per-
sonal. Se lleva a cabo una lectura de sus costes
y beneficios en términos económicos, tratando
de hacerlo cuantificable y reduciéndolo a su
dimensión más material. En concreto, si habla-
mos de dos estilos sexuados de cuidado, sería
el modo femenino de cuidar el que se trata de
encajar en esta lógica y el que choca con ella de
manera más obvia. Así se genera un malestar en
las mujeres que inevitablemente afecta también
a los hombres y a la relación entre ambos.

Por una parte, para muchas mujeres el cui-
dado continúa siendo una obligación. La satis-
facción que encuentran en cuidar es por saber
que están haciendo lo que tienen que hacer y
no porque el hecho de cuidar en sí les reporte
satisfacción. Como consecuencia del sentimiento
de estar cumpliendo con su deber esperan un
reconocimiento por ello que no siempre reci-
ben. La herida que produce vivir para unos otros,
no con los otros, sino para unos otros, genera
inevitablemente malestar. 

Otras mujeres dejan de lado el cuidado por-
que lo consideran una obligación de la que han
de escapar en tanto que las ata a un papel que,
de acuerdo con la lógica del mercado, les resul-
ta opresivo. Pero esto no hace que se sientan
mejor, ya que cuidar forma parte de sus deseos
y al no hacerlo no están sino ateniéndose al cum-
plimiento de otro deber. 

En ambos casos estas mujeres se limitan al
cumplimiento de una norma: las segundas recri-
minan a las primeras el aceptar una imposición
represiva, sin tener en cuenta que la liberación
como norma no es sino otro modo de repre-
sión de los propios deseos.

La alternativa, lo que se viene conociendo
como “doble socialización”, tampoco parece
una solución. La “doble socialización” de las
mujeres no puede ser hoy entendida como una
carga que sufren las mujeres puesto que se ha
convertido en el modelo oficial y ha sido inte-
riorizada como parte de nuestra identidad. La
nueva mujer “doblemente socializada”, la ter-
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cera mujer, por usar el apelativo de Lipovetsky,
se propone con frecuencia como el individuo
más completo, capaz de mantener su actividad
en ambas esferas y no tender a la unidimensio-
nalidad, teniendo los sentimientos mejor inte-
grados, etc. Al hablar de la mujer como indivi-
duo más completo por estar “doblemente
socializada” no se está sino articulando la ver-
sión postmoderna de la visión patriarcal: esta
“tercera mujer” se reconoce como más com-
pleta que el hombre en tanto en cuanto es más
rentable para el Sistema. 

Aplaudir esta doble socialización y fomen-
tarla a través de políticas que favorecen la inclu-
sión de las mujeres en el mercado laboral y la
adaptación de las tareas de cuidado a las deman-
das de éste lleva a la internalización por parte
de las mujeres de la supremacía de los intere-
ses del mercado sobre sus propios intereses y
a la generación de nuevas tensiones entre el pro-
pio deseo y el deber de igualdad. 

Menos poder y contrapoder y más deseo.
Sólo el individuo conoce realmente sus deseos
y es capaz de conducir su vida de manera cohe-
rente con éstos. 

No me parece descabellado afirmar que
todos deseamos una convivencia armónica entre
los sexos, y ésta no será posible mientras no se
supere la hipótesis represiva. Aquí y ahora care-
ce de sentido. Responsabilizar a los hombres o
al Estado de todos los problemas que encon-
tramos las mujeres a la hora de afrontar nues-
tros propios deseos, contradictorios muchas
veces, me parece una irresponsabilidad, una
renuncia a la autonomía que tantos siglos y tan-
tas batallas costó conseguir. 

El malestar entre los sexos no puede solu-
cionarse a golpe de leyes e imposiciones. Éste
es el principal motivo por el que creo que las
actuales políticas de igualdad han tomado un
camino equivocado: al obligar a la igualdad no
se está sino ensalzando la importancia de las
diferencias. Por otra parte, estas políticas no
benefician ni a las mujeres ni a los hombres, sino
que se limitan al planteamiento de “apaños” con
los que se pretenden solventar las incompati-
bilidades entre los deseos y necesidades de los

individuos, en concreto de las mujeres, sin dañar
la estructura del Sistema, y en este marco nin-
guna liberación es posible.

Mientras las mujeres no dejen de sentirse el
sexo oprimido, no abandonen su papel de víc-
tima –mantenido también por estas políticas– y
los hombres no asuman como propia la lucha
por la igualdad de derechos y oportunidades,
no será posible la denuncia y renegociación de
los puntos en los que la diferencia se transfor-
ma en desigualdad. 

Después de más de un siglo, la invitación a
abandonar la Cuestión de las Mujeres a favor de
la Cuestión Sexual continúa abierta, y en tanto
que hombres y mujeres compartimos el mundo,
parece la única forma de llegar a buen puerto.

La crisis de los cuidados
en la práctica sexológica
Si como sexólogos entendemos que el obje-

to de nuestra disciplina es la relación entre los
sexos, asimismo entenderemos la importancia
que la actual crisis de los cuidados tiene en nues-
tra práctica, ya sea desde la educación como en
el asesoramiento o terapia. 

Como vengo señalando a lo largo de todo este
artículo, el panorama actual no resulta muy pro-
picio para esta intervención. Nos encontramos
con varios factores que la dificultan o incluso nos
pueden llevar a pensar que es innecesaria.

En el caso concreto de la Educación Sexual,
parece que, limitadas como quedan con fre-
cuencia nuestras intervenciones al ámbito de
la salud sexual o prevención, y ante el auge de
las intervenciones educativas agrupadas bajo el
epígrafe de la coeducación y basadas en las teo-
rías de género, dirigidas a la misma población,
tenemos poco que hacer. 

Sin embargo, considero que es en este ámbi-
to donde nuestra intervención es más necesa-
ria y que, aunque no lo expresemos de este
modo o ni siquiera consideremos la importan-
cia de los cuidados a la hora de plantear nues-
tras intervenciones, siempre que éstas aboguen
por el conocimiento del proceso de sexuación
y la toma de conciencia por parte de los jóve-
nes de la necesidad de respetar las peculiarida-
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des y deseos de los otros así como los propios,
estaremos contribuyendo a minimizar los efec-
tos de la igualdad mal interpretada, valorar la
compartibilidad de los sexos –de sus diferencias–
y combatir las desigualdades. Propiciando, por
lo tanto, un marco adecuado para el desarrollo
del cuidado. 

La afectividad tiene un peso importante en las
tareas de cuidado. Desde nuestras intervencio-
nes será imprescindible recordar que la afectivi-
dad no tiene una forma y parámetros concretos,
ni viene marcada por un sexo. La afectividad se
debe entender de forma amplia y flexible, ya que
hay muchas formas de generar afectos, que depen-
den tanto de los demás como de nosotros mis-
mos. No se puede partir de una definición reduc-
cionista de lo afectivo, en cuanto que línea
principal de las tareas de cuidado. Esto es, no
podemos limitarla a la expresión de afectos, tan
vinculada a la “fórmula femenina” de cuidado. 

Es importante recordar que, si se introduce
una parte de la sociedad (los hombres) en la
realización consciente de estas tareas, se pro-
ducirán cambios en la forma de entender y rea-
lizar las mismas.

Asimismo, considero fundamental la nece-
sidad de entender las tareas de sostenimiento
de la vida desde una perspectiva positiva, tanto
en su ofrecimiento como en su recepción. No
se deben seguir interpretando desde la impo-
sición, sino desde la comprensión y profunda
reflexión de su importancia. 

Estas mismas claves pueden sernos útiles en
el asesoramiento y/o terapia: en la medida en
que el cuidado y las tareas que conlleva se
entiendan dentro del marco del propio deseo,
dejará de ser una obligación que recae sobre
uno de los miembros de la pareja –generalmente
la mujer– y un “arma arrojadiza” en los juegos
de poder que se suceden en su seno.
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Notas al texto
1 El siguiente artículo se desarrolla a partir de lo expuesto en el proyecto de investigación realizado para la

obtención del DEA en la Universidad Complutense de Madrid bajo el título “La Crisis de los Cuidados en
Clave Sexológica” (2004-2005); para el próximo año, se prevé la publicación de una revisión de dicha inves-
tigación en la Revista Española de Sexología (In.Ci.Sex).

3 Al hablar de Sexología Sustantiva, tomo prestado el nombre que José Ramón Landarroitajauregi le da a la
corriente sexológica española que recupera y rearticula determinada tradición sexológica europea del “sexo
que se es” y se diferencia así de otras sexologías. Su máximo representante, quien la nombra y la lidera es,
de acuerdo con Landarroitajauregi, Efigenio Amezúa, quien a través del Instituto de Sexología, su formación
docente y sus publicaciones ha creado “una escuela”, algo inmadura aún y con escasa conciencia de sí mis-
ma, pero escuela al fin y al cabo. 

3 Como señala Amezúa (1999), la amistad entre la hija del padre del marxismo y Havelock Ellis, así como de
otras líderes del feminismo y otros teóricos de la Sexología, es una buena muestra de la buena relación en
ese momento entre feminismo y Sexología.

4 El término eugénico puede resultarnos chocante dado el uso negativo que de la eugenesia se hizo durante
épocas posteriores. Hay que entenderlo dentro del contexto de principios del siglo XX, como sinónimo de
control de la natalidad para facilitar el cuidado y la salud de la descendencia.

5 Aunque la LMRS se definiera como un movimiento apolítico y enfatizaran su carácter científico, desde el
momento en que surge como un movimiento para la Reforma Sexual y persigue unos cambios a nivel social
considero inapropiada esta etiqueta de apolítica en tanto en cuanto entiendo por política cualquier acción
encaminada a la transformación social. Ahora bien, definirse como apolítica y hacer hincapié en sus “bases
científicas” permitió a la Liga romper con los planteamientos moralizantes de la época y centrar sus pro-
puestas en la observación científica de los hechos.

6 Por citar algunos ejemplos, ver: Ellis, H. (1895), Marañón, G. (1930), Amezúa, E. (1999).
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7 La división público vs. privado no me parece acertada en tanto que parcela la realidad y al propio individuo,
pero considero que, por el momento, es la única herramienta útil de la que dispongo para explicar algunas
cuestiones, por lo que mantendré tal división. 

8 No quiero extenderme demasiado en este punto, puesto que supondría entrar en otro tema, otro de los
grandes debates del feminismo en el que autoras como Carla Lonzi, Luce Irigaray, Anne Köedt, etc. han
denunciado desde los años 60-70 y la llamada “Revolución sexual” estas cuestiones como consecuencias
negativas de ese “deber de igualdad”. 

9 Afirmación extraída de los grupos de discusión realizados con adolescentes en la investigación “Las tareas
de cuidado y su impacto en la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes” realizada para el Instituto de
Investigaciones Feministas de la UCM, 2005.

10 Ver, por ejemplo: Sánchez Cánovas y Sánchez López, 1999.
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