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Nombrar la tarea de las mujeres

La tarea  que  históricamente  hemos  hecho  y  hacemos  aún  las  mujeres  de  todas  las 

culturas y en todo el mundo comienza a recuperar visibilidad desde el momento en que 

hemos decidido rescatarla de la nada y darle nombre. A veces utilizamos para nombrarla 

palabras  que  no  son  nuestras,  como  trabajo  doméstico o  bien  combinamos  viejas 

palabras con palabras nuevas, como  trabajo doméstico o trabajo de cuidado, pero no 

nos satisfacen porque no contienen la totalidad del significado que les queremos dar y/o 

porque ya tienen incorporadas connotaciones desvalorizadoras.

Cuando buscamos un nombre para ésta tarea, somos conscientes de que, además 

de  poner  con  ello  en  circulación  una  nueva  palabra,  un  signo  más,  con  nuestra 

participación en el  mundo,  con nuestra  intervención,  esta  nueva palabra  alcanza  un 

significado que se enraíza en el lenguaje y en la cultura, BEMVENISTE (1974) lo expresa 

así: «Todo aquello que ha sido importante, ha dejado su huella en el lenguaje». Para 

entender  la  importancia del  lenguaje  y para entender  el  malestar  que provocan las 

palabras cuando, en lugar de facilitar  la  expresión, la  constriñen y más aún cuando 

pervierten su significado, recordamos las palabras del lingüista  SAUSSURE (1984): «El 

signo  lingüístico  une,  no  una  cosa  y  un  nombre,  sino  un  concepto  y  una  imagen 

acústica.  Esta  última  no  es  el  sonido material,  cosa  puramente  física,  sino  la  parte 

psíquica de ese sonido, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros 

sentidos».

Desde  esta  perspectiva,  el  concepto  trabajo es  un  concepto  mercantilizado 

porque  nos  remite  al  trabajo  remunerado  dentro  del  mercado  laboral  que  se  halla 

directamente vinculado a la revolución industrial y al posterior proceso económico. En 

este contexto ha tenido el mérito –y no es poco mérito– de configurar y dar sentido 

histórico  a  una  clase  social.  Aún  tratándose  de  un  concepto  moderno,  conserva 

connotaciones antiguas, como la maldición divina del «ganarás el pan con el sudor de tu 



frente», que –no lo olvidemos– iba dirigida a Adán, no a Eva, que ya tenía bastante con 

el castigo de «parirás con dolor».

El  análisis  del  concepto  podríamos  dejarlo  en  este  punto,  que  ya  parece 

suficiente  para  provocar  una  reflexión,  y  pasar  a  ver  ahora  cómo son  adoptados  y 

asimilados estos planteamientos de la lingüística desde el pensamiento de la diferencia 

sexual.

Las pensadoras de la diferencia dan un gran valor a la palabra como creadora de 

significado; este es un tema fundamental para quienes investigan en el nivel del orden 

simbólico. En el manifiesto titulado  El final del patriarcado, que intenta explicar las 

bases de este pensamiento, las mujeres de la LIBRERÍA DE MILÁN (1996), afirman: 

La  lengua  no  es  una  suma  de  palabras,  como  podría  parecer,  sino  una 

multiplicación y, más que una multiplicación, una partida abierta que se asoma 

al más porque, como bien sabe la lingüística, una palabra nueva puede volver a 

poner en juego el significado de todo nuestro decir (y vivir) pasado.

 

Es en este marco teórico que las mismas autoras, buscando palabras adecuadas 

para  expresar  toda  la  riqueza  y  el  valor  humanos  de  la  tarea  de  las  mujeres,  han 

convenido en llamarla  tarea civilizadora. No la llaman  trabajo, ya que consideran el 

término  demasiado  restringido  para  alcanzar  toda  la  complejidad  de  la  actividad 

humana. Proponen, en cambio, el concepto de tarea que es un término más neutro y a la 

vez  más  complejo,  capaz  de  incorporar  nuevos  contenidos  y  nuevos  valores.  La 

pensadora  Hannah  ARENDT (1998),  reflexionó  a  mediados  del  siglo  XX sobre  las 

características  de  la  vida  humana  activa,  para  acabar  destacando  tres  actividades 

fundamentales: labor, trabajo y acción. Según la autora, labor consistiría en atender las 

necesidades vitales producidas en el proceso biológico del cuerpo humano (crecimiento, 

metabolismo y decadencia);  trabajo correspondería a aquello que tiene que ver con la 

producción de algo (bienes o servicios) no directamente relacionado con lo biológico, 

aquello que no está inmerso en el constante y repetitivo ciclo vital de la especie; acción 

sería la actividad que se da entre los humanos, sin la mediación de cosas o materia. 

Queremos  dejar  aparte  el  concepto  acción,  que  añadiría  demasiada  complejidad  a 

nuestra reflexión, para utilizar los conceptos labor y trabajo. Ambos conceptos pueden 

relacionarse con las respectivas tareas que hombres y mujeres vienen realizando desde 

los  inicios  de  la  humanidad:  el  trabajo  doméstico  y  de  cuidado,  realizado 



mayoritariamente por las mujeres, consiste en dar y cuidar la vida en todas sus etapas, y 

se  puede inscribir  dentro  de   la  actividad que  Arendt  llama  labor;  mientras  que  el 

trabajo remunerado para la fabricación y distribución de productos, que los hombres 

consideran su gran obra,  podría situarse en el ámbito de  lo que ella llama trabajo. Así 

pues, llamar  tarea a la actividad de las mujeres de dar y cuidar la vida, estaría en  la 

línea  de  lo  que  propugna  la pensadora.  Para  completar  la  propuesta  de  las  autoras 

italianas,  la  palabra  civilizadora que  adjetiva  la  tarea,  cumple  dos  funciones,  una 

explicativa, que describe en qué consiste, y otra valorativa, que incorpora valor y le 

concede un lugar en el mundo humano.

Describiendo la tarea de las mujeres

La descripción es imprescindible para dar nombre a una actividad hasta ahora invisible, 

como ha sido la de las mujeres; es aquello de la mano invisible, que según Cristina 

CARRASCO (2000), hace posible que la vida continúe. El hecho de dar y cuidar la vida en 

todo  su  ciclo,  hasta  llegar  a  la  muerte,  es  absolutamente  imprescindible  para  la 

conservación de la especie humana. Cuidar la vida incluye tareas rutinarias y repetitivas 

como cocinar, limpiar, recoger, cargar; tareas que exigen mirar y esperar, como estar en 

el lugar, permanecer disponible (MELLOR 1999). Es la tarea dedicada al cuerpo humano 

y a sus necesidades básicas físicas y subjetivas. Cuidar la vida incluye también crear 

relaciones  afectivas  y  sociales  que  posibilitan  construir  comunidad  y  proteger  a  las 

personas de una posible hostilidad que afectaría a cualquiera pero especialmente a las 

más  frágiles,  pobres  y  desvalidas.  Estas  atenciones  permiten  que  los  niños  y  niñas 

devengan  gobernantes,  maestros  y  maestras,  financieros  y  financieras,  obreros  y 

obreras,  militares,  científicos  y  científicas,  artistas...,  satisfacen  sus  necesidades 

perentorias durante la época en que son profesionalmente activos y activas, y les acogen 

en la vejez. Es el lugar donde, día a día, se buscan soluciones para proteger la vida 

cuando las instituciones son incapaces de hacerlo, como en el caso de nuestra sociedad 

desestructurada por el paro, la sobreexplotación y la falta de servicios sociales, en cuyo 

marco  muchas  mujeres  consiguen  hacerse  cargo  de  familias  enteras  realizando 

verdaderos milagros económicos y psicológicos para llegar a fin de mes y mantener la 

moral alta. Es también el lugar donde, en la mayoría de países empobrecidos por la 

expoliación de que son objeto, el peso de la deuda externa y las políticas de ajuste del 

FMI, millares de mujeres consiguen hacer más soportable la situación catastrófica en la 

que viven, garantizando la supervivencia propia y del grupo.



También  es  el  lugar  donde  se  buscan  soluciones  para  proteger  la  vida  en 

situaciones límite como fue, por ejemplo, el accidente nuclear de Chernóbil: las mujeres 

de Europa Central tuvieron que resolver por su cuenta la alimentación de sus bebés, 

cuando  tanto  su  propia  leche  como  la  producción  lechera  centroeuropea  estaban 

contaminadas  por  la  radioactividad.  Ante  el  desastre,  exclamaba  indignada  una 

moscovita: «Los hombres no piensan en la vida, sólo quieren conquistar la naturaleza y 

vencer al enemigo a cualquier precio» (MIES y  SHIVA, 1986). La desesperación no le 

impedía ver con claridad. En el espacio de las mujeres es también donde se cura todo 

tipo de heridas provocadas por las guerras –máxima expresión del poder destructivo de 

la cultura androcéntrica– , y donde comienza la reconstrucción, se recuerda y llora a 

quienes perdieron la vida, se gestiona la escasez, se construye la esperanza. Así pues, 

tanto en el día a día, como frente a la adversidad y las catástrofes, la tarea de las mujeres 

es una tarea civilizadora en la medida en que sin ella no existiría civilización humana.

Valorándola

Si era preciso explicitar y definir qué tarea hacen las mujeres, la necesidad de valorarla 

es aún más importante cuando en el imaginario colectivo tales tareas continúan siendo 

percibidas como indignas de las personas libres. Como ya hemos dicho antes, Hannah 

Arendt  distingue  entre  estas  actividades  relacionadas  con  la  satisfacción  de  las 

necesidades biológicas y naturales, que llama labor, y aquellas actividades productivas 

que llama  trabajo, y nos explica que el pensamiento occidental ha estado dominado 

desde la antigüedad por el rechazo a la labor, vista como una esclavitud de la necesidad:

El desprecio hacia la labor, que originariamente surge de la apasionada lucha por 

la libertad, mediante la superación de las necesidades y del no menos apasionado 

rechazo a todo esfuerzo que no deja huella, monumento ni gran obra digna de ser 

recordada (ARENDT 1998). 

Pero tal rechazo va mucho más allá, hasta el punto de no considerar humanas 

todas las actividades que tienen relación con las necesidades del cuerpo, que pueden ser 

compartidas con otras especies animales y que tampoco dejan huella. De  aquí que haya 

sido fácil deshumanizar la tarea de cuidado y a quien la realiza. Desde los griegos que 

las  consideraban propias  de esclavos y de mujeres,  esta  valoración no ha cambiado 

mucho hasta el día de hoy, cuando la parte de la tarea de las mujeres que puede medirse 



monetariamente, aún equivaliendo al 40% del PIB, queda excluida de este parámetro. 

La actividad afectiva no tiene precio, en todos los sentidos, de manera que no se puede 

contabilizar. Pero si pudiera expresarse en términos contables, la aportación femenina al 

PIB  sería  incomparablemente  superior  a  la  de  los  hombres.  Tal  constatación  no 

presupone que seamos partidarias de incluir en el PIB el trabajo de las mujeres, tema 

sobre  el  cuál  están  debatiendo  las  economistas  y  sociólogas.  Después  de  siglos  de 

desvalorización, es así como se halla inscrita en el inconsciente humano: en el de los 

hombres,  refuerza su modelo de masculinidad, a diferencia del inconsciente femenino 

donde la desvalorización de la tarea de las mujeres aún provoca problemas de identidad 

y  autoestima.  A  fin  de  rescatar  el  carácter  humano  y  social  de  una  tarea  tan 

desvalorizada, no basta con nombrarla, también hay que revalorizarla, y ello en todos 

los  ámbitos  posibles,  muy  especialmente  en  el  lingüístico,  que  tiene  la  facultad  de 

reflejar y dar existencia a la realidad vivida. Así pues, para rescatarla de la animalidad 

es bien adecuado considerar esta tarea como civilizadora, ya que para los seres humanos 

la civilización es la máxima expresión de humanidad.

Si  echamos  una  ojeada   a  nuestras  condiciones  materiales  más  primarias 

veremos  que   no  hay  nada  más  obvio  ni  menos  aceptado  en  el  mundo  que  la 

dependencia humana de la Tierra y de la materialidad de nuestro cuerpo. Existimos 

solamente  en un cuerpo material,  con necesidades y limitaciones,  pero también con 

potencialidades, que sólo puede vivir sobre la Tierra con todos sus elementos y todas 

sus leyes. También debemos recordar que si este cuerpo humano sólo puede vivir, sin 

ninguna  otra  alternativa,  de  lo  que  ofrece  la  Tierra,  la  Tierra,  entendida  como  un 

organismo vivo, puede vivir y pervivir prescindiendo de este cuerpo, es decir de los 

seres humanos, pero no de los seres vivos. (LOVELOCK [1979] da el nombre de Gaia a 

este super-organismo que es igual al conjunto  de todos los seres vivos en interacción 

con   la  atmósfera,  con  la  que  ha  evolucionado  conjuntamente  y  a  la  que  tiene  la 

capacidad de mantener en unos valores apropiados para la vida.)

Hannah ARENDT (1998) lo expresa claramente: 

La Tierra es la misma quintaesencia de la condición humana y la  naturaleza 

terrena  según  lo  que  sabemos,  quizá  sea  única  en  el  universo  respecto  a 

proporcionar a los seres humanos un hábitat en el que moverse y respirar sin 

esfuerzo ni artificio. 



La misma autora cita el epitafio de la tumba de un científico ruso donde se leía: «La 

humanidad no permanecerá para siempre ligada a la Tierra», para ilustrar lo que ella 

considera «rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado».  Es como si 

se quisiera cambiar el don de la vida, que la humanidad recibió gratuitamente, por algo 

que ella ha fabricado; de esta manera se puede minimizar la importancia del impacto 

destructivo de las civilizaciones humanas sobre la naturaleza. Ello explicaría por qué, 

mientras la mitad de la humanidad vive en la pobreza, mientras el hambre y las guerras 

provocan millones de muertos y la destrucción del planeta avanza a pasos de gigante, se 

destinan  desorbitadas  inversiones  a  la  conquista  del  espacio.  En  vez  de  dedicar  la 

investigación y los recursos económicos a resolver los problemas que nos amenazan 

realmente, se pretende descubrir y colonizar el espacio exterior a fin de proyectar en él 

los  problemas  que  somos  incapaces  de  resolver.  Otra  cosa  sería  que,  habiendo 

garantizado la  sostenibilidad de la vida en nuestro planeta,  quisiéramos conocer,  no 

colonizar,  el  espacio  exterior.  De  momento,  nuestras  incursiones  espaciales  han 

colocado en la órbita terrestre centenares de miles de objetos pesados, llamados «basura 

espacial», que pueden caernos encima en cualquier momento.

Las sociedades modernas han olvidado que la condición básica para continuar 

existiendo  en  tanto  que  humanidad  es  vivir  arraigadas  y  arraigados  en  la  Tierra, 

manifestándonos con un cuerpo. A las citadas condiciones de dependencia no se les ha 

dado importancia, no se han tenido en cuenta, ni  en la filosofía, ni en la política, ni en 

la economía. En consecuencia, no se han valorado las tareas de cuidado del cuerpo, que 

es también el cuidado de la vida. En cambio, quienes lo han tenido en cuenta, en todas 

las culturas, han sido precisamente las mujeres, y con ello no queremos negar que en las 

sociedades donde lo importante es la supervivencia y no la acumulación,  los hombres 

han colocado de alguna manera la naturaleza en el centro de sus intereses. Las mujeres 

nunca  han  olvidado  que  un  cuerpo  infantil,  o  un  cuerpo  enfermo,  o  envejecido, 

simplemente un cuerpo humano, debe ser atendido como tarea prioritaria, al margen de 

cualquier otra vicisitud. Y, por descontado, ellas no sólo han atendido las necesidades 

puramente físicas de los cuerpos, sino también al mismo tiempo la subjetividad de esos 

cuerpos.  Pues  si  la  biología  es  nuestra  condición  material,  también  nos  hemos 

construido como seres sensibles y sociales en la práctica de la relación. Pensamiento, 

sentimientos y cuerpo en los seres humanos son indivisibles, ninguno de tales elementos 

es superior al otro y todos son imprescindibles para la existencia humana. En síntesis, 

somos seres dependientes de la Tierra, de las necesidades de nuestro cuerpo y también 



dependientes de las otras personas. No existe la pretendida libertad total sobre la que se 

ha construido la sociedad patriarcal moderna.  Veronika BENNHOLD-THOMSEN (1997) y 

su equipo de investigadoras nos demuestran,  con su estudio sobre Juchitán,  que es 

posible una sociedad con alto nivel de calidad de vida, al mismo tiempo que se respeta 

la naturaleza, se valora la maternidad y el trabajo encaminado a la satisfacción de las 

necesidades vitales. 

Por otro lado, también han sido las mujeres quienes han mostrado más interés –

se han informado más, han trabajado más, se han arriesgado más– en situaciones en las 

que su entorno ha estado en peligro, porque, conscientemente o no, saben que la salud y 

seguridad de las personas de su entorno y las suyas propias dependen de la salud de la 

naturaleza.  Hay estudios donde se puede ver claramente la diferencia de aproximación 

ante  situaciones  de  peligro  ambiental  entre  hombres  y  mujeres.  Josepa  BRU (1996) 

explica que las mujeres se comprometieron de una manera específica y diferenciada 

ante el peligro de las infraestructuras de tratamiento de residuos peligrosos, y lo hicieron 

para  preservar  la  salud  de  los  suyos.  Vandana  SHIVA (1998)  relata  la  lucha  de  las 

mujeres  del  movimiento  Chipko  que  se  abrazaban  a  los  árboles  para  defender  los 

bosques que han sido su hábitat y su fuente de alimento desde tiempos inmemoriales. 

Podríamos recordar también a las mujeres alemanas que plantaron sus tiendas en los 

campos destinados a construir una central nuclear en Whil. O las mujeres de Greenham 

Common y su lucha ante el peligro de las armas nucleares en Inglaterra y Europa, y 

también la experiencia de las mujeres indias en relación con el uso del agua. Es tan 

importante el papel de las mujeres indias  en este campo, que Brinda RAO (1991) dice 

que «no se puede entender el problema de la mujer del campo y el problema del agua (y 

las condiciones ecológicas en general) sin relacionarlos».

¿Por qué no se ha reconocido?

Puestas  a  dar  visibilidad  a  la  tarea  civilizadora  de  las  mujeres,  describiéndola  y 

valorándola,  nos preguntamos cómo puede ser  que una tarea ingente  y fundamental 

como  ésta  no  haya  sido  reconocida  hasta  ahora,  cuando  nuestra  especie  ya  lleva 

milenios  viviendo  en  la  Tierra.  Podríamos  partir  de  la  hipótesis  de  que  la 

desvalorización del trabajo de las mujeres está intrínsecamente relacionada con el papel 

subsidiario que se les ha impuesto desde los inicios de la humanidad.

Mary MELLOR (2000) hace suya la siguiente afirmación de Ariel SALLEH (1996) 

«La universalidad de la opresión de las mujeres, no se basa en su afiliación natural con 



el mundo natural sino en la conectividad de toda la humanidad con la naturaleza». Y en 

la misma línea añade: 

Las mujeres tienen un cuerpo particular que hace cosas particulares, pero lo que 

importa es cómo resuelve la sociedad la diferencia sexual: las mujeres no están 

más cerca de la naturaleza debido a afinidades psicológicas o espirituales, sino a 

causa de las circunstancias sociales en que se encuentran. La desproporcionada 

responsabilidad de las mujeres ante la corporeidad humana se expresa, en parte, 

en el trabajo que realizan, pero sobre todo en su necesidad hacia la satisfacción 

de las necesidades biológicas, como es el cuidado del ciclo del cuerpo humano 

(sueño, comida, higiene), pero también de lo que es el ciclo de la vida (infancia, 

vejez, enfermedad). 

Abundando en el mismo tema, la economista y ex parlamentaria neozelandesa 

Marilyn  WARING (1994) dice: «La identificación de las mujeres con lo natural no es 

evidencia de alguna esencia invariable e intemporal, sino de la explotación material del 

trabajo de las mujeres, a menudo no recompensado». Y no se trata únicamente de este 

trabajo no recompensado en tanto que no reconocido, sino de su disponibilidad ante la 

crisis, la rutina y lo inesperado. La tarea civilizadora de las mujeres guardaría, como 

dice Ynestra King, el sucio secreto de la corporeidad: 

Es como si  las  mujeres fueran las depositarias  y hubieran guardado el  sucio 

secretito de que la humanidad emerge de la naturaleza no humana y se vuelve 

social durante la vida de la especie y de la persona en el proceso de nutrir y 

cuidar un infante humano no socializado, indiferenciado, hasta que se convierte 

en adulto. La socialización de lo orgánico es el puente entre la naturaleza y la 

cultura. 

El secreto es sucio porque tiene que ver con la satisfacción de las necesidades 

biológicas  (inmanentes  en  el  ser  humano)  compartidas  con  los  animales  llamados 

inferiores, que en las dualidades de la ideología patriarcal se opondría al pensamiento 

(lo trascendente, la pureza del raciocinio). En cualquier diccionario español de los años 

sesenta puede verse en la entrada  pudenda:  «partes pudendas o vergonzantes de las 

mujeres». Obviamente se refiere a los órganos sexuales de las mujeres. Si lo sexual era 

bajo,  lo  sexual  femenino  era,  además,  vergonzante.  Reconocer  el  secreto  de  la 



corporeidad pondría en cuestión el enfoque dualista naturaleza/cultura, propio de una 

concepción filosófica patriarcal del mundo que divide las categorías de pensamiento y 

vida,  dando  prioridad  al  uno  sobre  la  otra,  según  una  lógica  de  dominación  o 

colonización.

Por  lo  tanto,  reconocer  el  aspecto  natural  del  trabajo  humano  a  través  del 

reconocimiento de la tarea civilizadora de las mujeres es desvelar el aspecto natural de 

la humanidad. Durante siglos el sistema patriarcal ha sido como  una venda en los ojos 

que nos ha impedido reconocerlo, para poder seguir subsistiendo a expensas del abuso 

de la naturaleza y de la apropiación del  trabajo de las  mujeres  La posición de las 

mujeres como mediadoras entre la humanidad y la naturaleza  nos ha proporcionado 

puntos de partida nuevos para el pensamiento, desde los cuales la relación de los seres 

humanos con el mundo natural puede hacerse visible.

Desvelar  el  secreto  de  la  corporeidad,  poner  encima  de  la  mesa  las 

consecuencias de la negación del cuerpo y de la naturaleza, supone también concederle 

un lugar en el  mundo del  pensamiento,  en el  mundo del  orden simbólico donde se 

establecen los sistemas de valores que los seres humanos interiorizamos a medida que 

construimos nuestra individualidad. Y si las mujeres han sido depositarias de un secreto 

que no podían divulgar porque no tenían palabras,  ahora con la palabra recuperada, 

están en condiciones de sacarlo a la luz del día y poner en evidencia el perverso discurso 

que esconde.

La vida desencarnada

La filósofa Val PLUNWOOD (1993) dice que la cultura occidental ha tratado la relación 

humanidad/naturaleza  como  una  dualidad,  y  ello  explica  muchos  de  los  rasgos 

problemáticos del trato  a la naturaleza que está en la base de la crisis medioambiental, 

especialmente la construcción occidental de la identidad humana como algo externo a la 

naturaleza. La desencarnación de   la vida humana es un proceso que viene de lejos y 

que ha impregnado la misma base de la filosofía occidental. Para ella  el  dualismo 

proviene de los griegos, particularmente de Platón, que separó el mundo de las ideas del 

mundo de la corporeidad humana. Las mujeres no formaban parte del mundo de las 

ideas por estar asociadas a la subsistencia como producción doméstica y a la sexualidad 

como reproducción. Plunwood atribuye el origen del dualismo de Platón  al carácter 

militarista de la sociedad griega: la capacidad para vivir por encima de la necesidad 



dependía de la guerra y la vida no podía ser valorada por sí misma, por lo que la teoría 

platónica sería una justificación de la muerte sobre la vida.

Carolyne  MERCHANT (1983)  dice  que,  sin  embargo,  hasta  la  revolución 

científica, la explotación del mundo natural había sido restringida gracias a una visión 

orgánica de la naturaleza como femenina y viva. La naturaleza era reverenciada como 

una madre nutricia y temida como un espíritu impetuoso y salvaje. Pero la revolución 

científica  trajo  consigo  el  «desencanto  de  la  naturaleza».  La  salvaje  naturaleza  fue 

substituida por una visión mecanicista del mundo en la que éste estaba muerto y pasivo. 

Mientras que la visión orgánica había frenado la explotación de la naturaleza, la visión 

mecanicista, asociada a Descartes y Newton, condujo a la muerte de la naturaleza en la 

idea y en la práctica.

Descartes, en su famosa frase: «Pienso, luego existo», que aparece por primera 

vez en el  Discurso del método (1637) sugiere que el pensar y la conciencia son los 

substratos reales del ser y celebra la separación de la mente, «la cosa pensante», (o 

mente desencarnada), del «cuerpo no pensante», siguiendo una tradición de la filosofía 

occidental basada en el pensamiento dual. El olvido de la mente en la biología y en la 

medicina occidentales,  de base cartesianas,  ha tenido según A.  DAMASIO (2001) dos 

consecuencias negativas principales: la primera es que el esfuerzo para comprender la 

mente  en  términos  biológicos  generales  se  ha  retrasado  mucho  y  justo  acaba  de 

empezar; la segunda afecta al tratamiento y estudio de las enfermedades en la medicina 

occidental,  donde  se  suelen  pasar  por  alto  las  consecuencias  psicológicas  de  las 

enfermedades  del  cuerpo  y  más  aún  los  efectos  del  conflicto  psicológico  sobre  el 

cuerpo.

*      *     *

Kant fue otra figura clave del dualismo. Maria Mies dice de él que desarrolló un 

concepto de racionalidad en el cual se suprimieron todas las fuentes de conocimiento 

vinculadas a  la  existencia  carnal  de  los  seres  humanos:  el  conocimiento sensual,  la 

experiencia propia, los sentimientos, toda la capacidad de imaginación e intuición. Tales 

antecedentes  filosóficos  explicarían  también  la  actual  resistencia  a  dar  un  lugar 

importante a la subjetividad humana. Incluso en el ámbito de la psicología, la corriente 

que se ha impuesto es el conductismo, que trata al ser humano como una máquina que 

responde a estímulos condicionados.



La  vida  corporal  –material–,  situada  en  el  ámbito  de  la  naturaleza,  no  se 

considera humana sino animal. Sólo tiene entidad en tanto que apoyo corpóreo donde se 

desarrollan las capacidades humanas de pensar y de crear, situadas éstas en el ámbito de 

la cultura. Los filósofos han considerado el cuerpo como una cárcel de la mente o del 

alma. El cuerpo humano y la naturaleza de la que forma parte se ven únicamente como 

objetos  susceptibles  de ser  conocidos a  fondo para  poderlos  utilizar  y  controlar,  en 

función de la voluntad de un sujeto humano desencarnado y masculino. Bacon ya había 

declarado en el siglo XVI que debía obligarse a la naturaleza a ceder mediante tortura los 

secretos que avaramente escondía, como una mala mujer que privaba de ellos a sus 

hijos.

La característica más significativa del pensamiento dual, no es tanto la oposición 

excluyente que establece entre dos elementos, sino que tal oposición valora uno de los 

elementos  para  desvalorizar  al  otro.  Así  lo  expresa  Vandana  Shiva:  «La  metáfora 

mecanicista reduccionista crea a la vez la medida del valor y los instrumentos para la 

aniquilación  de  aquello  considerado  no-valor.  Crea  la  posibilidad  de  colonizar  y 

controlar aquello que es gratuito y capaz de autogeneración».  Nos dice Claudia  VON 

WERLHOF (1992) que desde la posición dominante se considera naturaleza todo lo que 

puede obtenerse gratuitamente o a muy bajo coste, incluida la tarea de las mujeres que 

dan y cuidan la vida. Según la autora: «El trabajo de estas personas se declara, por tanto, 

que no es trabajo sino biología;  su fuerza de trabajo –su capacidad de trabajar– se 

presenta  como  un  producto  natural  y  sus  productos  se  asimilan  a  un  yacimiento 

natural».   Es decir, el carácter accesible y casi gratuito de los recursos que ofrece la 

naturaleza  a  la  especie  humana,  en  lugar  de  considerarse  un  don,  revierte  en  la 

desvalorización de tales recursos.  La reducción del cuerpo humano a simple materia no 

evita  que  las  necesidades  de  este  cuerpo  sean  imperiosas  y  deban  atenderse 

cotidianamente, siguiendo los ciclos de la vida. Pero, entonces, la satisfacción de tales 

necesidades  es  considerada  una  acción  de  segundo  orden,  desvalorizada,  y  más 

vergonzante cuanto más íntima, que impide a los seres humanos dedicar más tiempo a 

desarrollar sus capacidades intelectuales y creativas. Cuando nos hablan de Shakespeare 

dicen que fue un genio de la literatura y nos explican su obra. Pero no nos dicen lo 

fundamental. Shakespeare existió y para ello fue necesaria una mujer que le diera vida, 

le nutriera, le cuidara en la enfermedad, le protegiera, le ayudara a construirse como 

persona capaz de llegar a tener conciencia de sí mismo y de los sentimientos humanos. 

La  obra  de  Shakespeare  fue  posible  como  consecuencia  de  su  existencia  carnal, 



corporal, física. Su percepción del mundo, de los seres humanos, que convirtió en arte, 

le  venía a través de los sentidos;  sus pensamientos y reflexiones,  la capacidad para 

expresarse surgían de un cuerpo humano frágil y sometido a necesidades perentorias. 

Hemos  visto  cómo  en  el  contexto  del  paradigma  racionalista  basado  en  el 

sistema dual, se produce un desplazamiento del valor al no-valor, de la creatividad a la 

pasividad.  Este  desplazamiento  de  valores  hace  posible  que  la  naturaleza,  la  vida 

humana y las mujeres aparezcan como elementos secundarios, invisibles, pero a la vez 

disponibles.

De la naturaleza

Desde  el  punto  de  vista  de  la  naturaleza,  Hannah  ARENDT (1998),  en  una  visión 

precursora  del pensamiento ecologista, afirma que el trabajo es más destructivo que la 

labor porque extrae la materia de manos de la naturaleza sin devolvérsela, mientras que 

la  labor,  es  decir,  aquellas  actividades  relacionadas  con  las  necesidades  biológicas 

humanas, se integran en los delicados ciclos vitales de la naturaleza. Incluso podemos 

afirmar  que todas  las  actividades destinadas  a  cubrir  necesidades humanas  (limpiar, 

preparar la comida, higiene personal...) se hallan sujetas a los repetidos ciclos de la 

naturaleza y no tienen principio ni fin, como los mismos procesos naturales. 

Cincuenta años después de las palabras de Hannah Arendt, las diferencias entre 

labor y trabajo en relación con el medio ambiente continúan existiendo. En los países 

occidentales  ha  habido  grandes  cambios  en  la  manera  de  realizar  una  parte  de  las 

actividades destinadas a satisfacer necesidades biológicas:  generalización del uso de los 

electrodomésticos;  aumento  exponencial  del  consumo  doméstico  de  agua,  gas  y 

electricidad;  hábitos  alimenticios  que  exigen  variedades  hortofrutícolas  fuera  de 

temporada  y  abusan  de  las  proteínas  animales;  utilización  de  detergentes  y 

desinfectantes  altamente  contaminantes;  medicalización  de  la  salud...  Por  lo  que 

respecta a  Europa y Norteamérica,  a  diferencia  de lo  que ocurre  en África,  Asia  y 

América Latina, no puede afirmarse hoy que todas las actividades relacionadas con las 

necesidades biológicas humanas se integren en los ciclos vitales de la naturaleza. El 

consumo  irracional  afecta  al  ámbito  doméstico  y  plantea  graves  problemas  de 

sostenibilidad, tanto por el actual impacto que supone, como por la imposibilidad de 

extender este modelo de consumo a toda la humanidad. En 1999, en el Estado español, 

el consumo de energía en los hogares, se incrementó por encima de la media de los 

últimos  años.  Este  crecimiento  tiene  que  ver  fundamentalmente  con  el  cambio  de 



hábitos de consumo que tienden a solucionar determinadas necesidades con aparatos 

eléctricos  (estufas  para  calentarse,  aparatos  para  el  aire  acondicionado,  placas 

vitrocerámicas, entre otros). Y es que, desde hace unos años, los promotores de fincas 

incluyen en sus proyectos de construcción la instalación para la calefacción eléctrica; así 

abaratan costes y pueden hacer más atractivos los precios de los pisos a la hora de 

venderlos. Pero a quien compra estos pisos le sale el tiro por la culata, porque asume la 

factura más cara del sector energético. Es decir, consume de forma obligada la energía 

más onerosa en términos ambientales y sociales, ya que para producir electricidad se 

requiere de otro tipo de energía (carbón, plantas nucleares, derivados del petróleo).  

También hay que resaltar que, tanto en el ámbito del Estado como en Cataluña, 

de toda la energía consumida sólo un 5% procede de fuentes renovables. Mientras tanto, 

en  el  pequeño  término  municipal  de  Barcelona  se  recibe  tanta  energía  solar  que 

equivaldría a 10 veces el consumo total de energía de la ciudad o a 28 veces su consumo 

eléctrico (TELLO 2002).

Pero aún teniendo en cuenta el impacto destructivo sobre el medio del actual 

modelo  de  consumo  doméstico,  éste  es  incomparablemente  inferior  al   del  trabajo 

llamado productivo. Los sistemas de extracción de recursos naturales, los sistemas de 

producción  energética,  los  sistemas  de  transporte,  los  sistemas  de  producción,  los 

sistemas de distribución, todos ellos tienen un alto impacto negativo sobre el medio, que 

podría ser incomparablemente inferior si se modificasen los planteamientos de fondo. 

Los  recursos  naturales  se  consideran  erróneamente  inagotables  y  accesibles.  Las 

tecnologías utilizadas no son las que permiten una mayor eficiencia en la explotación 

(cantidad de recurso invertido por producto final obtenido), ni las menos contaminantes, 

ni las que generan menos residuos, sino las que permiten obtener mayores beneficios a 

las grandes empresas que las explotan. De la misma manera, los sistemas de producción 

energética, transporte y distribución responden a un solo objetivo: abaratar costos. El 

resultado  es  la  ineficiencia  de  un  modelo  productivo  que  externaliza  los  costos 

ambientales,  provocando el  deterioro  ecológico  del  planeta.  El  cambio climático,  el 

debilitamiento de la capa de ozono,  la pérdida de biodiversidad, la desertización, la 

deforestación, la contaminación de mares, ríos y océanos, la pérdida de suelos fértiles, 

el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  sobreexplotación  de  los  acuíferos,  son 

inventariados anualmente por el Wordlwatch Institute con números rojos que aumentan 

de  año  en  año  sin  que  se  registren  cambios  significativos  en  la  situación  que  los 

provoca. Paralelamente, la ciencia y la tecnología, en lugar de investigar cómo reducir 



tales impactos sobre la naturaleza, pretenden intervenir directamente para modificar las 

leyes que inspiran los ciclos naturales, sin conocimiento alguno de las consecuencias 

que  puedan  comportar  en  dichos  ciclos  tales  modificaciones.  Nos  referimos  a  las 

clonaciones, los organismos modificados genéticamente, las tecnologías reproductivas, 

los sistemas de alimentación animal que han provocado la encefalopatía espongiforme 

bovina, elementos todos ellos que  convierten  este inicio de siglo en una metáfora sobre 

el poder destructivo del actual modelo, que está poniendo en cuestión las bases mismas 

de la vida.

Podemos  seguir  considerando,  pues,  que  la  tarea  civilizadora,  equiparable  a 

nuestro  parecer  a  la  labor arendtiana,  es  menos   destructiva  en  relación  con  la 

naturaleza.  En cambio,  este  carácter  menos  destructivo no la  hace ineficaz  en su  –

palabras de Hannah Arendt– 

inacabable lucha contra los procesos de crecimiento y decadencia mediante los 

cuáles  la  naturaleza invade para  siempre  el  artificio  humano,  amenazando la 

cualidad  de  durable  del  mundo  y  su  adecuación  para  el  uso  humano.  La 

protección y preservación del mundo contra los procesos naturales, son duros 

trabajos  que  exigen  la  realización  de  monótonas  y  diarias  tareas.  Esta  lucha 

laborante, a diferencia del tranquilo cumplimiento con que la labor obedece las 

órdenes  de  las  inmediatas  necesidades  corporales,  aunque  sea  menos 

“productiva” que el directo metabolismo del hombre con la naturaleza, mantiene 

una relación mucho más estrecha con el mundo, al que defiende de la naturaleza.

La  autora  plantea  con  realismo  la  dureza  de  las  relaciones  humanas  con  la 

naturaleza. Garantizar la supervivencia humana implica un pulso con la naturaleza, lejos 

de  un planteamiento  armónico  ideal.  Pero  reconocer  este  hecho no significa  que  la 

especie humana pueda éticamente utilizar todo su poder hasta el punto de destruir la 

naturaleza o atentar temerariamente contra la vida, pues las generaciones actuales tienen 

una responsabilidad ineludible hacia las generaciones futuras.

Recapitulando, la tarea de las mujeres es menos destructiva del medio natural 

pero no por ello menos eficaz en cuanto a preservar y proteger el mundo (entendido 

como construcción de la civilización humana) contra los procesos naturales.  En este 

contexto,  el  respeto  a  la  naturaleza  y  la  eficacia  van  relacionados  de  forma  más 

equilibrada,  a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la producción capitalista, 



donde la eficacia o, mejor dicho, la rentabilidad económica está en relación directa con 

un mayor impacto ambiental.

Quisiéramos retener también la idea de Arendt sobre cómo la tarea de cuidado 

establece una relación estrecha con la humanidad, defendiéndola de la naturaleza. Una 

visión bien contradictoria con aquella que considera las tareas femeninas como hechos 

exclusivamente biológicos. Esta estrecha relación con el mundo para defenderlo de la 

naturaleza nos da la medida de una tarea de máximo compromiso con la especie y con la 

sociedad humana.  Una medida y un concepto parecidos al  de tarea civilizadora que 

proponen las pensadoras de la diferencia sexual.

Necesidad versus libertad

El sistema de valores según el cual la vida real queda desvalorizada ante la abstracción 

teórica  está  legitimado  por  una  poderosa  construcción  ideológica  que  impregna  el 

pensamiento, la ciencia, la política y la economía. «Superar el reino de la necesidad para 

alcanzar  el  reino  de  la  libertad»  es  un  poético  y  conocido  enunciado  que  expresa 

claramente  la  opción  de  alzarse  por  encima  del  cuerpo  hacia  el  mundo  de  las 

construcciones culturales. De acuerdo con la estructura de pensamiento dual, contrapone 

necesidad  a  libertad  como  elementos  antagónicos,  desvalorando  la  necesidad  y 

afirmando, por el contrario, el valor de la libertad.  Como bien explica Fina  BIRULÉS 

(2000): 

Siguiendo una larga tradición, la libertad humana ha sido entendida en términos 

de  autonomía,  de  radical  independencia  de  cualquier  relación  o  nexo  con la 

necesidad... Desde semejante concepción parece como si el mundo –como si las 

redes de dependencia y de interrelación– no fueran otra cosa que un siempre 

prescindible telón de fondo con la única función de destacar la verdadera vida o 

identidad del sujeto libre. Como si el sujeto, sin generar ningún tipo de herida, 

pudiera entenderse con independencia del lenguaje, del cuerpo y de todo aquello 

que  escapa  a  su  control.  La  libertad  supone,  pues,  y  según  ésta  acepción, 

autodependencia  e  inmovilidad  frente  a  las  cambiantes  embestidas  de  la 

necesidad.  

El  reino de la libertad que se reivindica es,  en realidad, un mundo abstracto 

separado de la base material, mientras quedan relegados al reino de la necesidad los 



aspectos que compartimos con las demás especies animales y que nos vinculan a la 

naturaleza.  El  resultado  de  esta  escisión  es,  por  un  lado,  una  libertad  débil, 

desencarnada, que se basa en la nada, y por otro, una corporeidad humana animalizada. 

Alessandra BOCCHETTI (1999) comenta irónicamente esta libertad abstracta y engañosa: 

«Nos  dicen que  somos  libres  cuando no debemos  responder  ante  nadie  de  nuestras 

acciones, cuando puedo hacer y decir todo lo que me pasa por la cabeza. Esto, más que 

a la libertad, se parece a la soledad».

De las necesidades humanas

La dependencia humana de la naturaleza es equivalente a la dependencia humana de las 

relaciones sociales y viene dada por la imposibilidad de satisfacer autónomamente las 

necesidades básicas. Entendiendo los seres humanos como personas enteras, encarnadas 

en un cuerpo y a la vez pensantes, sus necesidades son complejas. En todas las culturas 

y  en  todas  las  épocas,  sean  hombres  o  mujeres,  criaturas  o  adultos,  las  personas 

comparten las mismas necesidades derivadas de su condición humana. Manfred MAX-

NEEF (1998) hace una sugerente clasificación de estas necesidades en grupos claramente 

enunciables pero suficientemente amplios para que cualquier necesidad vivida como 

fundamental  pudiera  remitirse  a  ella:  subsistencia,  protección,  afecto,  conocimiento, 

participación, descanso, creatividad, identidad y libertad. Reconoce necesidades como 

la  subsistencia,  la  protección  y  el  descanso  que,  a  primera  vista,  aparecen  muy 

vinculadas al cuerpo; otras, como el afecto y la identidad, que podríamos considerar, en 

principio, vinculadas a los sentimientos; el  conocimiento y la creatividad podríamos 

relacionarlas, de entrada, con el intelecto, mientras que la participación y la libertad 

parecerían estar ubicadas en el ámbito social. Pero, profundizando más, hallamos que la 

protección también ofrece seguridad emocional; que la subsistencia genera relaciones 

afectivas y sociales; que la libertad es condición para la creatividad... De modo que la 

clasificación se ha hecho en referencia al cuerpo, a los sentimientos y a la mente de 

manera  integrada  y,  en  consecuencia,  cada  necesidad  aparece  claramente 

interrelacionada con las demás. La clasificación de Max-Neef no establece jerarquías 

entre necesidades, de manera que tan importante es la subsistencia como la libertad, el 

descanso como el conocimiento, el afecto como la participación... El autor ha podido 

ver a los seres humanos en su totalidad, aceptando que pueden ser dependientes y a la 

vez pueden ser libres. La necesidad real de conservar la vida ha sido el estímulo de las 

capacidades  humanas  y  de  este  modo  ha  hecho  posible  el  proceso  evolutivo  que 



permitió la aparición del  homo sapiens en la Tierra y el lugar preeminente que ocupa 

entre todas las especies vivas; por ello, Max-Neef considera la necesidad como el motor 

de  la  existencia  humana  cultural.  Para  él,  las  necesidades  comprometen,  motivan  y 

movilizan a las personas, son potencialidades y pueden devenir recursos: entenderlas 

solamente como carencia sería restringirlas al aspecto meramente fisiológico, que es el 

ámbito donde la necesidad asume con más fuerza la forma de la sensación de que falta 

alguna cosa. Dice el autor: 

Las necesidades dan a conocer... el ser de las personas, ya que éste se muestra a 

través  de  ellas  en  una  doble  condición  existencial:  como  carencia  y  como 

potencialidad.  Entendidas  en  un  sentido  amplio  y  al  no  quedar  limitadas 

solamente a la subsistencia, las necesidades evidencian la constante tensión entre 

carencia y potencia tan propia de los seres humanos. 

Lo  que  hace  Max-Neef  es  aceptar  las  necesidades  de  los  seres  humanos, 

dándoles un lugar en el ámbito socio-simbólico y asignándoles un papel en el juego de 

interrelaciones entre la vida biológica y la vida cultural. Habla de vivir y realizar las 

necesidades de manera continua y renovada, es decir, dejarse guiar por el movimiento 

cíclico de la naturaleza. Para el autor, la realización de las necesidades compromete y a 

la vez refleja el funcionamiento de las sociedades: 

Si queremos definir o evaluar un medio en función de las necesidades humanas, 

no  basta  con  entender  cuáles  son  las  posibilidades  que  el  medio  pone  a 

disposición de los grupos o de las personas para realizar sus necesidades. Es 

preciso examinar  en qué medida el  medio reprime,  tolera o estimula que las 

posibilidades  disponibles  o  dominantes  sean  recreadas  o  ampliadas  por  los 

propios individuos o grupos que los forman.

Superar la escisión

El reconocimiento de las necesidades humanas nos permite tocar con los pies en el 

suelo, arraigadas en la realidad de la vida que es el lugar donde siempre han estado las 

mujeres,  el  lugar  que  nos  permite  lanzar  una  mirada  materialista  al  mundo  donde 

vivimos. Desde  este lugar se puede redefinir la vida humana con toda su amplitud y 

complejidad,  superando  la  escisión  entre  cuerpo  y  mente,  cultura  y  naturaleza.  La 

construcción simbólica del mundo humano se podría hacer desde la aceptación de que la 



circunstancia animal y el vínculo con la Tierra son la quintaesencia de la condición 

humana, tal como sostiene Hannah Arendt. Los seres humanos podríamos vernos como 

cuerpo pensante o, si se prefiere, como pensamiento encarnado. Podríamos sentirnos 

parte  de  la  naturaleza  y  reconocer  nuestra  fragilidad  orgánica,  como  condición  de 

humanidad. Maria Mies y Vandana Shiva describen así su concepto de libertad: 

La búsqueda de la libertad no pasa por la subyugación o la trascendencia del 

«reino de la necesidad», sino más bien por concentrarse en el desarrollo de una 

concepción de la libertad, la felicidad, de la buena vida dentro de los límites de 

la necesidad, de la naturaleza. Hemos designado esta visión como perspectiva de 

subsistencia,  porque  trascender  la  naturaleza  no  es  justificable,  sino  que, 

contrariamente, hemos de alimentar y conservar el potencial de subsistencia de 

la naturaleza en todas sus dimensiones y manifestaciones. La libertad «dentro» 

del reino de la necesidad puede universalizarse para alcanzar a todos y a todas; la 

libertad «respecto» a la necesidad sólo puede ser accesible para una minoría.  

Las autoras introducen aquí el concepto de equidad entre seres humanos ligado a 

la práctica de la libertad, que es una dimensión negada en el pensamiento desencarnado 

producto de la filosofía occidental. Hesíodo, en la antigua Grecia, ya afirmaba que la 

labor  exigida  por  las  necesidades  del  cuerpo era  abyecta.  En esta  línea  estaban los 

pensadores clásicos al considerar que laborar, en el sentido que le da Hannah Arendt, 

era estar esclavizado por la necesidad, de manera que los hombres sólo podían ganar su 

libertad  esclavizando  a  otras  personas  que  laboraran  y  trabajaran  para  ellos.  Para 

justificar tamaña contradicción, la persona que entraba en la condición de esclava era 

excluida  de  la  sociedad  y,  como  dejaba  de  ser  considerada  humana,  ya  podía  ser 

esclavizada. Aristóteles habla, sin ninguna duda ética, de la naturaleza no humana del 

esclavo.  En la época actual,  la práctica de la  libertad más allá de la necesidad está 

exclusivamente al alcance de una minoría de la humanidad, al precio de negar a la gran 

mayoría la satisfacción de sus necesidades básicas. Los esclavos y esclavas de Grecia y 

Roma han sido substituidos por las gentes de los países pobres, sobre cuya explotación 

se construye la libertad desencarnada y abstracta; aquellas y aquellos esclavos eran, o 

bien prisioneros de guerra o bien personas libres que, como las de hoy –el 80% de la 

humanidad– no podían pagar sus deudas. Y, por otro lado, en el discurso dominante, las 

mujeres continúan siendo inexistentes como en la época clásica. Hoy como ayer, el 



ejercicio de la libertad para todos los seres humanos solamente es posible si ésta tiene 

fundamento material, de manera que deje de ser una abstracción para configurar nuevas 

formas  de relación entre  personas corpóreamente  asentadas  en  el  mundo material  y 

simbólico.

Para concluir 

Hemos visto cómo la desvalorización de la vida –corporal, material– y sus necesidades 

está directamente relacionada con la desvalorización de la naturaleza y de las mujeres: 

las mujeres tienen menos valor porqué están más ligadas a la corporeidad, y a cuidar de 

la  vida  hasta  el  final;  pero  también  es  cierto  que  la  vida  y  sus  necesidades  están 

desvalorizadas porque pertenecen al ámbito de las mujeres,  se basan en capacidades 

humanas que son realizadas fundamentalmente por ellas.

Hemos visto también que la ambición de substituir la vida por una abstracción 

mental tiene como consecuencia una sociedad donde la economía deviene insostenible, 

la  ciencia,  destructiva,  y la  política,  inhumana.  Si,  pese a  todo,  la  vida continúa es 

porque en un nivel invisible, pero material y arraigado en la tierra, la tarea civilizadora 

de las  mujeres establece un puente entre  la  percepción abstracta y deformada de la 

realidad, y la realidad material de la naturaleza. Porque las mujeres amamos el cuerpo 

con la misma pasión con que amamos la libertad.


