
8 desde la ética feminista

A lo largo de la historia de la ética occidental, el estatus moral de las mu-
jeres ha sido un tema de discusión persistente, aunque rara vez central. 
Unas cuantas voces aisladas han defendido que ellas son pares morales 
GH�ORV�KRPEUHV��SHUR�OD�PD\RUtD�GH�ODV�ÀJXUDV�GRPLQDQWHV�GHQWUR�GH�OD�
WUDGLFLyQ�KD�GDGR�DUJXPHQWRV�LQJHQLRVRV�SDUD�MXVWLÀFDU�OD�VXERUGLQDFLyQ�
de las mismas. A pesar de la historia de esta controversia, la expresión ética 
feminista no se acuñó sino hasta los años 80, luego de que la segunda ola se 
había adentrado en las academias estadunidenses —y en menor medida 
HQ�ODV�GH�(XURSD�RFFLGHQWDO³�D�WUDYpV�GH�XQ�FRQMXQWR�FUtWLFR�GH�ÀOyVRIDV�
para quienes el estatus de las mujeres era una inquietud ética importante. 
El surgimiento de esta expresión no solo puso en evidencia que era in-
dispensable prestar atención a las mujeres y al género para comprender 
de forma adecuada muchas cuestiones propias de la ética práctica, sino 
TXH�DGHPiV�UHÁHMy�OD�FUHHQFLD�UHFLHQWH�GH�TXH�OD�VXERUGLQDFLyQ�GH�ODV�
mujeres tiene consecuencias profundas en la teoría ética, las cuales hasta 
entonces habían sido ignoradas.

La teoría ética feminista se distingue por explorar las formas en las 
FXDOHV�OD�GHYDOXDFLyQ�FXOWXUDO�GH�ODV�PXMHUHV�\�GH�OR�IHPHQLQR�VH�UHÁHMD�\�
VH�UDFLRQDOL]D�HQ�ORV�FRQFHSWRV�\�PpWRGRV�FHQWUDOHV�GH�OD�ÀORVRItD�PRUDO��1R�
WRGDV�ODV�ÀOyVRIDV�IHPLQLVWDV�HVWiQ�FRQYHQFLGDV�GH�TXH�GLFKD�GHYDOXDFLyQ�
demerita en gran medida la teoría ética occidental; por el contrario, algu-
nas proponen que una u otra de las teorías existentes —quizá con algunos 
DMXVWHV³�HV�DGHFXDGD�SDUD�DERUGDU�ODV�LQTXLHWXGHV�pWLFDV�IHPLQLVWDV��1R�
REVWDQWH��PXFKDV�RWUDV�GHÀHQGHQ�TXH� OD� WHRUtD�pWLFD�RFFLGHQWDO� WLHQH�XQ�
fuerte sesgo masculino. Aunque en ocasiones no están de acuerdo entre 
sí con respecto a la naturaleza de este supuesto sesgo o en cuanto a las 
alternativas existentes, su obra se caracteriza por prestar atención a ciertos 
temas recurrentes. Este ensayo, entonces, da seguimiento a la evolución de 
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dichos temas y de ese modo ofrece una reconstrucción crítica del desarrollo 
de la teoría ética feminista occidental.

La inclusión de las mujeres en la teoría ética

/D�PD\RUtD�GH� ORV�JUDQGHV�ÀOyVRIRV�RFFLGHQWDOHV� DVLJQDURQ�XQD�PD\RU�
prioridad ética a los intereses de los hombres que a los de las mujeres, con 
el argumento de que el papel apropiado de aquellas era apoyarlos a ellos 
en sus proyectos. Un tema prevaleciente desde la antigüedad es que la res-
ponsabilidad primaria de las mujeres es producir hijos para sus esposos y 
para el Estado, al tiempo que les proveen cuidados físicos y emocionales a 
ORV�SULPHURV��$ULVWyWHOHV��SRU�HMHPSOR��DÀUPDED�TXH�OD�HVSRVD�GHEH�REHGHFHU�
y servir a su esposo porque él ha pagado un precio elevado por ella. Tomás 
de Aquino escribió que la mujer fue creada para ayudar al hombre: "pero 
sólo en la procreación […] pues para cualquier otra cosa el hombre tendría 
en otro hombre mejor ayuda que en la mujer". Por su parte, Rousseau ase-
veró que "la mujer está hecha especialmente para complacer al hombre". Es así 
TXH�ODV�ÀOyVRIDV�IHPLQLVWDV�KDQ�HYLGHQFLDGR�OR�TXH�6XVDQ�2NLQ�GHQRPLQD�
el trato funcionalista de las mujeres en la obra de Platón, Aristóteles, Tomás 
GH�$TXLQR��+REEHV��/RFNH��5RXVVHDX��.DQW��+HJHO��1LHW]VFKH�\�5DZOV��HQWUH�
RWURV��2NLQ�������������&ODUNH�\�/DQJH�������

� $XQTXH�ORV�ÀOyVRIRV�RFFLGHQWDOHV�SRU�OR�UHJXODU�YHtDQ�ORV�LQWHUHVHV�
de las mujeres como algo instrumental para los hombres, consideraban que 
HVD�SHUFHSFLyQ�UHTXHUtD�MXVWLÀFDFLyQ��OD�FXDO�FRQ�IUHFXHQFLD�HUD�XQ�DUJXPHQWR�
de que en algún sentido fundamental las primeras eran menos humanas o 
menos perfectas que los segundos. Algunos incluso sostenían que ellas eran 
incapaces de alcanzar la misma perfección moral que ellos. Por ejemplo, 
Aristóteles argumentaba que la templanza, el valor y la justicia de las mujeres 
VRQ�GH�XQ�WLSR�GLVWLQWR�H�LQIHULRU�TXH�ORV�GH�ORV�KRPEUHV��5RXVVHDX�DÀUPDED�
que el mérito de las mujeres consiste en ostentar virtudes femeninas como 
OD�REHGLHQFLD��HO�VLOHQFLR�\�OD�ÀGHOLGDG��\�.DQW�HVFULELy�TXH��OD�YLUWXG�GH�ODV�
mujeres es una virtud bella frente a la del varón, que es una virtud noble". Mu-
FKRV�ÀOyVRIRV�DUJXPHQWDEDQ�TXH�OD�FDSDFLGDG�GH�ODV�PXMHUHV�SDUD�UD]RQDU�
WDPELpQ�HUD�XQ�WDQWR�GLVWLQWD�H�LQIHULRU�D�OD�GH�ORV�KRPEUHV��(QWUH�ODV�ÀJXUDV�
centrales que desarrollaron ese argumentos se encuentran Aristóteles, de 
$TXLQR��5RXVVHDX��.DQW��+HJHO��1LHW]VFKH�\�6DUWUH��'DGR�TXH�OD�WUDGLFLyQ�
occidental típicamente ha considerado la racionalidad como característica 
KXPDQD�HVHQFLDO��\�FRQ�IUHFXHQFLD�GHÀQH�OD�DJHQFLDOLGDG�PRUDO�HQ�WpUPLQRV�
de capacidad de razonamiento, los argumentos de que el razonamiento 
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de ellas es inferior al de sus contrapartes masculinas ha ocasionado daños 
graves a las aspiraciones de igualdad de las mujeres. Asimismo, dicha tra-
dición sugiere que ellas pueden tener menor valor moral que ellos porque 
su racionalidad dizque inferior las coloca en una posición más cercana a los 
DQLPDOHV�\�PiV�GLVWDQWH�GH�'LRV��DGHPiV��DO�LPSOLFDU�TXH�ODV�PXMHUHV�WLHQHQ�
menor autoridad moral que los hombres, estos argumentos proporcionan 
razones poderosas para poner a las primeras bajo la autoridad política de 
los segundos.

Incluir de forma equitativa a las mujeres como objeto de inquietud 
ética

En los albores del siglo XXI, una vez consagrado el compromiso con la 
igualdad de las mujeres en las declaraciones de derechos humanos de las 
1DFLRQHV�8QLGDV��DVt�FRPR�HQ�YDULDV�FRQVWLWXFLRQHV�QDFLRQDOHV��SXHGH�SDUH-
FHU�SRFR�FRQWURYHUVLDO�DÀUPDU�TXH�ORV�LQWHUHVHV�GH�ODV�PXMHUHV�GHEHQ�WHQHU�
HO�PLVPR�YDORU�TXH�ORV�GH�ORV�KRPEUHV��1R�REVWDQWH��D�SHVDU�GHO�SDODEUHUtR�
universal a favor de que las personas reciban la misma consideración moral 
independientemente de su sexo, las feministas señalan que, en la práctica, las 
políticas públicas suelen otorgar menos peso a los intereses de las mujeres 
que a los de los hombres. En ocasiones esta desigualdad puede atribuirse a 
OD�SUiFWLFD�GHÀFLHQWH�GH�OD�WHRUtD�pWLFD��SHUR�HQ�RWURV�FDVRV�ODV�IHPLQLVWDV�KDQ�
llegado a determinar que se origina en el sesgo endémico de la teoría misma.

Uso del género en los análisis éticos
Una razón por la cual las políticas públicas exhiben con frecuencia un ses-
go que perjudica a las mujeres es que suele asumirse que la igualdad de 
consideración hacia hombres y mujeres implica tratarlos de forma idéntica. 
Ignorar de forma deliberada las distinciones de sexo suele ocasionar que los 
análisis éticos no tomen en cuenta las diferencias moralmente prominentes 
entre hombres y mujeres.

Las investigaciones feministas han revelado que muchas problemáticas 
TXH�HQ�OD�VXSHUÀFLH�SDUHFHQ�QR�WHQHU�LPSOLFDFLRQHV�GLVWLQWDV�SRU�FXHVWLyQ�
de sexo, en realidad afectan a hombres y a mujeres de forma diferente, y 
las feministas insisten en que cualquier política pública que sea éticamen-
te adecuada debe abordar estas diferencias. Los ejemplos de las mismas 
abundan; por ejemplo, las mujeres sufren más que los hombres los estragos 
de las guerras, aun cuando la mayoría de los combatientes son del sexo 
PDVFXOLQR��'XUDQWH�HO�VLJOR�XX, a medida que se multiplicó la proporción 
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de muertes de civiles, también aumentó la tasa de mujeres que sufrieron las 
consecuencias, pues quienes no fueron heridas o murieron fueron des-
plazadas y se volvieron refugiadas. Aun en tiempos de supuesta paz, las 
mujeres padecen desproporcionadamente debido a las altas cantidades 
de dinero proveniente de la recaudación de impuestos que se asignan a 
gastos militares, en lugar de a servicios y programas sociales, además de 
TXH�VH�EHQHÀFLDQ�PHQRV�GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV�GH�WUDEDMR�RIUHFLGDV�SRU�HO�
ejército y por industrias similares. Varias problemáticas de justicia mundial 
tienen implicaciones muy distintas para hombres y mujeres; entre estas se 
encuentran las políticas de desarrollo económico que invierten en las em-
presas de los hombres al tiempo que ignoran el valor del trabajo doméstico 
y agrícola de las mujeres, las inversiones extranjeras en industrias que se 
enriquecen a través de la explotación laboral de las mujeres y la importan-
cia económica cada vez mayor de la industria del turismo y del comercio 
sexual que la acompaña.

Estos ejemplos ilustran que hombres y mujeres ocupan distintas posi-
ciones en todas las sociedades conocidas y se someten a normas y expec-
tativas sistemáticamente distintas que determinan casi cualquier aspecto 
de sus vidas. Todas las sociedades conocidas asignan distintas labores a 
hombres y mujeres biológicos, distintas responsabilidades familiares, es-
tándares diferentes de comportamiento sexual apropiado, de vestimenta y 
alimentación, e incluso normas diversas de conducta física y de patrones 
de habla. Para distinguir estos conjuntos de normas y expectativas so-
ciales de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, las feministas 
RFFLGHQWDOHV�GH�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV����VH�DSURSLDURQ�GHO�WpUPLQR género, 
KDVWD�HQWRQFHV�SHUWHQHFLHQWH�D�OD�JUDPiWLFD��'HIHQGtDQ�TXH��PLHQWUDV�TXH�
las diferencias sexuales son invariables en términos sociales, las diferencias de 
JpQHUR�YDUtDQ�HQWUH�VRFLHGDGHV��DVt�FRPR�DO�LQWHULRU�GH�ODV�PLVPDV��6HxDODEDQ�
TXH�ODV�PDVFXOLQLGDGHV�\�ODV�IHPLQLGDGHV��DVt�FRPR�ORV�VLJQLÀFDGRV�VRFLD-
les asignados a ser hombre o mujer diferían tanto en distintas sociedades 
como entre los individuos de distintas castas, clases y etnias de una misma 
sociedad. Trabajos teóricos feministas más recientes han cuestionado la 
supuesta claridad de la distinción sexo/género, y en especial la presunta 
naturalidad e inmutabilidad del sexo, aunque esa es una discusión en la 
que no profundizaré aquí.

La conciencia de que el género es una variable prominente para mucha 
de la práctica ética ha convencido a algunas feministas de que también es 
XQD�FDWHJRUtD� LQGLVSHQVDEOH�SDUD� OD� WHRUtD� pWLFD��4XLHQHV�GHÀHQGHQ�HVWD�
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perspectiva argumentan que a la ética no puede bastarle con conceptualizar 
a los humanos de manera tan abstracta que sus diferencias inevitables —en-
WUH�HOODV�ODV�GH�JpQHUR³�VH�YXHOYDQ�LQYLVLEOHV��6RVWLHQHQ�WDPELpQ�TXH�XQD�
teoría ética adecuada no puede conceptualizar a los humanos como seres 
indiferenciados e ignorar el género y las características relacionadas, como 
la edad, las capacidades, la clase y la raza. Entonces, más bien se requiere 
XQ�DSDUDWR�FRQFHSWXDO�PiV�FRPSOHMR�TXH�UHÁHMH�ODV�GLIHUHQFLDV�LQHYLWDEOHV�
entre las personas.

(Q� FRQWUDVWH�� RWUDV� IHPLQLVWDV� DÀUPDQ�TXH� OR� TXH� VH� UHTXLHUH�SDUD�
hacer análisis más adecuados de la práctica ética no es examinar la teoría, 
sino solo que quienes la usen tomen más en cuenta las diferencias morales 
sobresalientes entre distintos individuos. Las feministas liberales en par-
ticular temen con frecuencia que elevar el género al estatus de concepto de 
la teoría ética implicaría abandonar la insistencia feminista tradicional de 
TXH�QR�KD\�GLIHUHQFLDV�PRUDOHV�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV��
con lo cual el concepto correría el peligro de caer en el juego de los secto-
res antifeministas. Estas liberales respaldan la postura feminista antigua 
de que las diferencias sexuales no deberían de concebirse más que como 
una propiedad accidental�R�QR�HVHQFLDO�TXH�FDOLÀFD�XQD�HVHQFLD�KXPDQD�
VXE\DFHQWH�³\�QHXWUDO�HQ�FXHVWLRQHV�GH�VH[R³��'HÀHQGHQ�DGHPiV�TXH�
la ética debería abordar las cuestiones de género solo en el primer nivel 
de la práctica, y no en el nivel elevado de la teoría. Más adelante veremos 
cómo se ha desarrollado esta disputa.

Expandir el dominio de la ética
/D�ÀORVRItD�PRUDO�PRGHUQD�KD�SUHVWDGR�SRFD�DWHQFLyQ�D�PXFKRV�SUREOHPDV�
de especial interés para las mujeres, sobre todo en cuestiones de sexualidad 
y vida doméstica. Este descuido suele racionalizarse como una bifurcación 
teórica de la vida social en dominio público —regulado por los principios uni-
versales del bien— y dominio privado —en el cual es posible aspirar de forma 
DSURSLDGD�D�DGTXLULU�ELHQHV�YDULRV³��,QFOXVR�ÀOyVRIRV�FRPR�$ULVWyWHOHV��
Hegel y Marx, quienes consideraban que el hogar tenía cierta importancia 
ética, lo representaron como una arena en la cual era imposible desarrollar 
del todo las cualidades más humanas.

0XFKDV� IHPLQLVWDV�� LQVSLUDGDV�SRU�HO� IDPRVR�HVORJDQ�GH� ORV�DxRV����
�/R�SHUVRQDO�HV�SROtWLFR���\��SRU�DxDGLGXUD��pWLFR���KDQ�FXHVWLRQDGR�QR�VROR�
OD�IDOWD�GH�DWHQFLyQ�SUHVWDGD�SRU�ORV�ÀOyVRIRV�D�ORV�DVSHFWRV�JHQHUL]DGRV�GH�OD�
mayoría de las cuestiones éticas, sino también su razonamiento teórico para 
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H[FOXLU�DOJXQRV�GH�HOORV�SRU�FRPSOHWR��6HxDODQ�TXH�OD�GLFRWRPtD�S~EOLFR�
privado en el fondo está generizada, pues por tradición las mujeres han 
sido excluidas de lo que se conceptualiza como el ámbito público y se las 
KD�UHVWULQJLGR�D�OR�TXH�VH�GHÀQH�FRPR�HVIHUD�SULYDGD��(O�KRJDU��HQ�HVH�VHQ-
tido, se ha vuelto un símbolo asociado con lo femenino, a pesar del hecho 
paradigmático de que muchos hogares suelen ser dirigidos por hombres. 
Las feministas argumentan también que excluir el ámbito doméstico del 
dominio moral no solo es un acto arbitrario, sino que además promueve por 
debajo del agua los intereses de los hombres. Por ejemplo, al rechazar los 
recursos conceptuales para cuestionar la justicia de la división del trabajo 
doméstico se opaca la necesidad social y la intensidad del trabajo de las 
mujeres en el hogar. Asimismo, al relegar las relaciones íntimas al ámbito de 
lo personal o de lo subjetivo se cubre y hasta se autoriza el abuso doméstico 
de mujeres y niñas.

Las feministas contemporáneas han buscado expandir el dominio de 
la ética para incluir la esfera doméstica y también otros aspectos de la vida 
social. Además han planteado preguntas éticas relativas al aborto, a la 
sexualidad —incluyendo la heterosexualidad forzosa—, al acoso sexual y 
la violación, a la representación —incluyendo las imágenes de los medios 
de comunicación y la interpretación de las mujeres en la pornografía—, a la 
presentación de sí mismas —incluyendo la imagen corporal y la moda— y al 
SDSHO�TXH�MXHJD�HO�OHQJXDMH�DO�UHIRU]DU��DGHPiV�GH�UHÁHMDU��OD�VXERUGLQDFLyQ�
de las mujeres. Aunque la ética dominante le ha prestado poca atención 
a estos problemas hasta hace muy poco, todos ellos tienen consecuencias 
pWLFDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�ODV�YLGDV�GH�ODV�PXMHUHV��\�D�YHFHV�KDVWD�VH�YXHOYHQ�
cuestiones de vida o muerte.

Aunque en ocasiones las feministas hablen en favor de incluir los pro-
blemas de las mujeres en el campo de la ética, su uso del lenguaje no implica 
que ellas reconozcan una categoría de problemas éticos de las mujeres que se 
distinga de los problemas de los hombres, mucho menos de los de la hu-
manidad. Los que en la práctica suelen categorizarse como problemas de 
las mujeres también les competen a los hombres, pues las vidas de ambos 
están muy entremezcladas. Por ejemplo, la disponibilidad de leyes en favor 
del aborto o relativas al cuidado infantil afectan tanto a hombres como a 
mujeres. Los hombres también están implicados en relaciones domésticas, 
sexuales y personales, así como ellas están involucradas en la economía, 
la ciencia y la milicia, independientemente de que las primeras suelan 
asociarse con lo femenino y las segundas con lo masculino. La mayoría de 
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ODV�IHPLQLVWDV�FRQWHPSRUiQHDV�DÀUPDQ�TXH��VL�FLHUWDV�FXHVWLRQHV�OHV�DIHFWDQ�
o conciernen más a las mujeres que a los hombres, no debe pensarse que 
HVWR�HV�QDWXUDO�R�LQHYLWDEOH��VLQR�PiV�ELHQ�TXH�UHÁHMD�HO�FRQÀQDPLHQWR�D�
ciertas áreas de la vida, o la responsabilidad sobre estas, que culturalmente 
se les impone a las mujeres, así como su exclusión relativa de otras áreas.

&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�GDU�HO�YDORU�GHELGR�D�ORV�LQWHUHVHV�GH�ODV�PXMHUHV��
PXFKDV�IHPLQLVWDV�DÀUPDQ�TXH�OD�WHRUtD�pWLFD�GHEH�RSHUDU�FRQ�XQD�VHULH�
de categorías más complejas, y casi todas coinciden en que la ética debe 
ampliar su dominio.

Inclusión equitativa de las mujeres como sujetos morales

La cuestión de racionalidad y subjetividad moral es independiente de la 
cuestión de considerabilidad moral; no hay razón lógica por la cual esti-
mar que los intereses de los niños, de las personas discapacitadas, de los 
animales o de los ecosistemas no deben ser moralmente iguales a los de 
ORV�DJHQWHV�PRUDOHV�UDFLRQDOHV��1R�REVWDQWH��HO�GHVFXLGR�HQ�2FFLGHQWH�
GH�ORV�LQWHUHVHV�GH�ODV�PXMHUHV�FRQ�IUHFXHQFLD�VH�KD�MXVWLÀFDGR�QHJDQGR�
que estas sean agentes morales absolutos, por lo que con frecuencia se 
ha considerado necesario validar su subjetividad moral para demostrar 
que sus exigencias morales tienen el mismo valor que las de los hombres. 
'HPRVWUDU�TXH�ODV�PXMHUHV�GHEHQ�WHQHU�ORV�PLVPRV�GHUHFKRV�SROtWLFRV�TXH�
sus contrapartes masculinas requiere sin duda establecer que también 
tienen la misma autoridad moral que ellos.

Los esfuerzos por asentar que las mujeres son sujetos morales absolu-
tos han anticipado desde hace mucho el surgimiento de la ética feminista 
contemporánea. En la República��HVFULWD�HQ�HO�VLJOR�9�G�&���3ODWyQ�GHFODUD�
que algunas mujeres son capaces de ser guardianas o gobernantes; en La 
ciudad de las damas ��������&KULVWLQH�GH�3L]DQ�DUJXPHQWD�TXH�ODV�PXMHUHV�VRQ�
iguales o incluso superiores a los hombres en virtudes como la sabiduría, 
el valor, la prudencia, la constancia y la castidad; en Vindicación de los dere-
chos de la mujer���������0DU\�:ROOVWRQHFUDIW�QLHJD�OD�H[LVWHQFLD�GH�YLUWXGHV�
propias de cada sexo e insiste en que las mujeres son tan potencialmente 
racionales y completamente humanas como los hombres; en El sometimiento 
de las mujeres���������-RKQ�6WXDUW�0LOO�VXJLHUH�TXH�OD�DSDUHQWH�LQIHULRULGDG�GH�
las mujeres en cuanto a razonamiento y moral fundamentada en principios 
puede deberse a las diferencias en su socialización; y, a principios del siglo 
XX��%HUWUDQG�5XVVHOO�DÀUPy�TXH�OD�LQWHOLJHQFLD�\�ODV�YLUWXGHV�GH�ODV�PXMHUHV�
variaban del mismo modo que las de los hombres.
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$�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�XX, la defensa de que las mujeres son sujetos morales 
GH�LJXDO�PDQHUD�TXH�ORV�KRPEUHV�SRGUtD�SDUHFHU�WDQ�VXSHUÁXD�FRPR�DU-
gumentar que las primeras tienen derecho a las mismas consideraciones 
PRUDOHV��6LQ�HPEDUJR��DXQTXH�DKRUD�HQ�WRGDV�ODV�GHPRFUDFLDV�RFFLGHQ-
tales las mujeres votan, muchas de las defensoras del sufragio femenino 
que lo vieron materializarse en varias de esas naciones aún siguen vivas. 
Las mujeres británicas recibieron el voto tras la primera guerra mundial, 
mas no fue en los mismos términos que los hombres hasta después de la 
segunda guerra mundial. Las suizas, por su parte no pudieron votar en 
HOHFFLRQHV�QDFLRQDOHV�DQWHV�GH�������\�QR�WXYLHURQ�VXIUDJLR�HQ�WRGRV�ORV�
GLVWULWRV�VLQR�KDVWD�ORV�DxRV�����/D�HVFDVH]�GH�OtGHUHV�SROtWLFDV�VXJLHUH�TXH�
ORV�S~EOLFRV�RFFLGHQWDOHV�VLJXHQ�WHQLHQGR�SRFD�FRQÀDQ]D�HQ�OD�DXWRULGDG�
moral de las mujeres. Aunque las autoridades respetadas rara vez cues-
tionan directamente el potencial de subjetividad moral de las mujeres, la 
SVLFRORJtD�PRUDO�UHFLHQWH�DÀUPD�TXH�HV�PHQRV�SUREDEOH�TXH�HOODV�³HQ�
comparación con los hombres— actualicen dicho potencial y alcancen nive-
OHV�PiV�HOHYDGRV�GH�GHVDUUROOR�PRUDO��YpDVH�.RKOEHUJ��������6LQ�HPEDUJR��
GXUDQWH�ORV�DxRV�����DOJXQDV�WHyULFDV�PRGLÀFDURQ�OD�UHVSXHVWD�WUDGLFLRQDO�
de las feministas a dichos reclamos. En lugar de seguir insistiendo en que las 
mujeres eran capaces de alcanzar el mismo nivel de desarrollo moral que los 
hombres, comenzaron a cuestionar el estándar por medio del cual se juzga 
OD�UDFLRQDOLGDG�\�VXEMHWLYLGDG�PRUDO��'LFKRV�FXHVWLRQDPLHQWRV�VH�H[SORUDQ�
en las siguientes secciones.

¿Hay un sesgo masculino en la teoría ética moderna?

&XDQGR�ODV�IHPLQLVWDV�RFFLGHQWDOHV�FULWLFDQ�OD�WHRUtD�pWLFD�PRGHUQD��VX�EODQFR�
habitual son las teorías liberales —arraigadas en la Ilustración europea— 
TXH�VLJXHQ�GRPLQDQGR�OD�ÀORVRItD�RFFLGHQWDO�FRQWHPSRUiQHD��'LFKDV�WHRUtDV�
LQFOX\HQ�HO�NDQWLVPR�\� VXV�KHUHGHUDV�� WDOHV� FRPR�DOJXQDV�YHUVLRQHV�GHO�
contractualismo y de la ética discursiva, del utilitarismo en sus múltiples 
formas y, a veces, del existencialismo. Pocas feministas apoyan sin reservas 
las teorías neoaristotélicas, como el comunitarismo y la ética de la virtud, 
pero sus reservas con respecto a estas teorías hasta el momento han sido 
menos desarrolladas que su reticencia hacia la teoría liberal. Esto puede 
deberse en parte a que su crítica de la teoría liberal moderna comparte 
elementos en común con las críticas neoaristotélicas.

Al poner de lado las limitaciones tradicionales del reino de la ética y 
prestar atención a las diferencias de género, algunas feministas han logrado 
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utilizar la teoría liberal para esclarecer una serie de cuestiones éticas prácticas 
TXH�VRQ�GH�HVSHFLDO�LQWHUpV�SDUD�ODV�PXMHUHV��3RU�HMHPSOR��6XVDQ�2NLQ�XVD�OD�
WHRUtD�FRQWUDFWXDO�GH�5DZO�SDUD�PRVWUDU�FyPR�ODV�SUiFWLFDV�PDWULPRQLDOHV�
FRQWHPSRUiQHDV�ODV�GLVFULPLQDQ��YpDVH�2NLQ��������$�SHVDU�GH�HVWRV�PpULWRV��
muchas feministas argumentan que la teoría ética moderna está tan infectada 
por el sesgo masculino que su utilidad para el feminismo es limitada. La 
VLJXLHQWH�VHFFLyQ�GHO�HQVD\R�GHOLQHD�XQD�DOWHUQDWLYD�IHPLQLVWD�LQÁX\HQWH��\�
en la sección posterior presento una discusión crítica de dicha alternativa.

Los valores de una teoría moderna éticamente inadecuada

A pesar de sus diferencias, las teorías éticas de la Ilustración tienen mucho 
en común; fundamentalmente comparten un compromiso con el valor 
PRUDO� LJXDOLWDULR�GH� WRGR� LQGLYLGXR�KXPDQR��(Q� OD� WUDGLFLyQ�NDQWLDQD��
este valor se expresaba al reconocer el valor de la autonomía de cada 
individuo; por su parte, en la utilitaria se expresa al asignar el mismo 
peso a la felicidad de cada individuo. En ambas tradiciones, acceder a 
este valor requiere una ausencia de paternalismo expresada por la falta 
GH�LQWHUIHUHQFLD�HQ�ODV�YLGDV�GH�RWURV��YpDVH�%DLHU�������

Pocas feministas rechazan del todo los valores éticos modernos, y 
algunas incluso les dan buen uso al argumentar que las mujeres tienen el 
PLVPR�GHUHFKR�TXH�ORV�KRPEUHV�DO�UHVSHWR�\�D�OD�DXWRQRPtD��1R�REVWDQWH��
aun cuando las feministas apoyan los valores modernos, con frecuencia pro-
ponen que las interpretaciones más aceptadas de los mismos requieren ser 
examinadas. Por ejemplo, algunas culpan a las interpretaciones habituales 
GH�OD�WHRUtD�NDQWLDQD�GH�DVXPLU�TXH�OD�DXWRQRPtD�HV�XQD�SURSLHGDG�QDWXUDO�
que poseen todos los adultos normales, en lugar de reconocer que es un 
potencial que solo es viable en el contexto de una comunidad.

Una objeción más esencial a la teoría ética moderna es que con frecuen-
cia genera prescripciones éticas que, según sus críticas, son moralmente 
UHSHOHQWHV�SDUD�PXFKDV�PXMHUHV��'LFKDV�FUtWLFDV�QR�DWULEX\HQ�OD�VXSXHVWD�
incompatibilidad entre teoría ética y sensibilidades morales de las mujeres a 
OD�DSOLFDFLyQ�LQDGHFXDGD�GH�GLFKDV�WHRUtDV�QL�PXFKR�PHQRV�D�ODV�GHÀFLHQFLDV�
HQ�OD�VHQVLELOLGDG�IHPHQLQD��3RU�HO�FRQWUDULR��DÀUPDQ�TXH�ORV�YDORUHV�OLEHUDOHV�
aportan una visión ética empobrecida al ofrecer un modelo de interacción 
humana que, si acaso, solo es apropiado para un dominio limitado de la 
YLGD�\�TXH��HQ�HO�SHRU�GH�ORV�FDVRV��MXVWLÀFD�SDUD�DOJXQRV�D�QLYHO�UDFLRQDO�
la carencia de humanidad. Por ejemplo, Baier señala que "la no interferencia 
puede equivaler a negligencia, en especial en el caso de quienes están en 
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una posición de relativa indefensión, como los muy jóvenes, e incluso entre 
iguales puede�VHU�DLVODQWH�\�DOLHQDQWH���%DLHU��������������

La imparcialidad es un valor nuclear de la teoría ética moderna, pero 
desde los 80 ha sido cuestionada tanto por comunitaristas como por algunas 
feministas. Aunque sus críticas tienen puntos en común, no son idénticas. 
El ideal de imparcialidad requiere que cada individuo reciba la misma con-
sideración, independientemente de las conexiones o lealtades subjetivas de 
XQ�DJHQWH�KDFLD�LQGLYLGXRV�HVSHFtÀFRV��$OJXQDV�IHPLQLVWDV�DUJXPHQWDQ�TXH�
este ideal no es plausible, puesto que es imposible a nivel psicológico que el 
pensamiento humano se desprenda de su contexto de origen o de las pasio-
QHV�\�ORV�FRPSURPLVRV�TXH�OR�PRWLYDQ��YpDVH�1RGGLQJV�������<RXQJ�������
����������2WUDV�FUtWLFDV��WDQWR�FRPXQLWDULDV�FRPR�IHPLQLVWDV��DUJXPHQWDQ�
que el ideal de imparcialidad tiene defectos morales, pues conlleva la dis-
SRVLFLyQ�GH�VDFULÀFDU�D�TXLHQHV�DPDPRV�HQ�IDYRU�GH�SULQFLSLRV�DEVWUDFWRV�\�
de extraños ausentes. Algunas argumentan que tratar a las personas como 
VL�IXHUDQ�HTXLYDOHQWHV�HQ�WpUPLQRV�pWLFRV�QLHJD�HO�VLJQLÀFDGR�PRUDO�GH�OD�
individualidad, el cual justamente valora lo que hace única a cada persona 
�YpDVH�6KHUZLQ��������6HJ~Q�HVWDV�FUtWLFDV�IHPLQLVWDV��HQIDWL]DU�HQ�H[FHVR�
la imparcialidad subestima los valores personales que son mucho más 
fundamentales para una buena vida humana.

Concepciones modernas del sujeto moral como irreal y repelente

La teoría ética moderna suele utilizar la concepción neocartesiana del sujeto 
moral como agente que en esencia es racional. Aunque los/as canonistas 
asumían que los agentes morales eran miembros encarnados de las comu-
nidades, consideraban que los cuerpos de las personas y la pertenencia 
comunitaria eran propiedades accidentales o contingentes que no eran rele-
vantes para sus exigencias de subjetividad moral.

Algunas feministas han descubierto que la concepción moderna de 
sujeto es un recurso valioso para defender que las mujeres son agentes 
PRUDOHV�FRPSOHWRV��D�TXLHQHV�QR�VH�GHEH�GHVFDOLÀFDU�QL�SRU�VXV�FXHUSRV�GH�
mujeres ni por su frecuente estatus social de dependencia. Una vez acep-
tada dicha concepción moderna, insisten en que las mujeres son igual de 
capaces que los hombres de trascender los límites de su propio cuerpo, y 
DUJXPHQWDQ�TXH�OD�DVRFLDFLyQ�TXH�KDFH�OD�ÀORVRItD�RFFLGHQWDO�GH�KRPEUH�
con mente y de mujer con cuerpo no tiene fundamento defendible alguno. 
'HVGH�VX�SXQWR�GH�YLVWD��GLFKD�DVRFLDFLyQ�QR�VLUYH�PiV�TXH�SDUD�UDFLRQD-
lizar la dominación política masculina, así como los mecanismos sociales 
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18 desde la ética feminista

que les asignan a las mujeres la responsabilidad primordial de cuidar de 
las necesidades corporales.

2WUDV�IHPLQLVWDV�DGRSWDQ�XQD�SRVWXUD�FUtWLFD�GH�OD�FRQFHSFLyQ�LQGLYL-
dualista, racional y abstracta que tiene la teoría ética moderna del sujeto 
moral. Estas suelen enfocarse en la devaluación moderna del cuerpo que 
señalan como contribuyente importante de lo que perciben como las fallas 
de la ética de la Ilustración. Asimismo, argumentan que devaluar el cuerpo, 
en contraste con la mente, ha fomentado que la teoría ética ignore muchos 
aspectos fundamentales de la vida humana y plantee ideales inalcanzables 
por los seres humanos. El menosprecio del cuerpo, desde su punto de vis-
ta, aleja la atención de las diferencias corporales entre individuos —como 
edad, sexo y capacidades— y promueve que a la gente se la considere 
LQGLVWLQJXLEOH�H� LQWHUFDPELDEOH��/D�UHÁH[LyQ�pWLFD�VREUH� OD�FRUSRUL]DFLyQ�
debería revelar que la inequidad, la dependencia y la interdependencia, 
OD�HVSHFLÀFLGDG��HO�DUUDLJR�VRFLDO�\� OD�FRPXQLGDG�KLVWyULFD�GHEHQ�VHU�UH-
conocidas como características permanentes de la vida social humana, y 
que buscar trascenderlas es una pérdida de tiempo. En lugar de dedicarle 
tanta atención a ideas abstractas como igualdad, autonomía, generalidad, 
individuos aislados, comunidades ideales y condición humana universal, 
muchas feministas argumentan que la teoría ética debe prestarle más aten-
FLyQ�D�ORV�FXHUSRV�GH�ODV�SHUVRQDV��'H�HVWH�PRGR��OD�WHRUtD�SRGUtD�UHFRQRFHU�
los problemas éticos centrales de vulnerabilidad, desarrollo y mortalidad, 
en lugar de la invariabilidad; los problemas de temporalidad y ubicación, en 
vez de la atemporalidad y la inubicabilidad; los de particularidad, en lugar 
de la universalidad, y los de interdependencia y cooperación, en lugar de 
OD�LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVXÀFLHQFLD��

Concepciones modernas de racionalidad moral: irrealizable o 
patológica

La ética de la Ilustración considera la racionalidad tanto una propiedad 
natural inherente a todos los adultos humanos normales como la única 
JXtD�FRQÀDEOH�SDUD�GLVWLQJXLU�HO�ELHQ�GHO�PDO��$O�FRQVLGHUDU�TXH�ODV�HPR-
FLRQHV�FRQWDPLQDQ�OD�UD]yQ�SXUD��DTXHOOD�GHÀQH�OD�UDFLRQDOLGDG�PRUDO�HQ�
términos de las capacidades de los individuos para examinar con objeti-
vidad los intereses de todos los afectados por cualquier circunstancia, y 
así superar la tendencia humana supuestamente normal de inclinarse por 
los intereses propios. Algunas feministas disputan los elementos tanto 
descriptivos como prescriptivos de esta perspectiva. A nivel descriptivo, 
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desafían la suposición de que la gente en su mayoría se engrandece a sí 
misma, la cual consideran que es facilitada por el desinterés liberal hacia 
OD�FRUSRUL]DFLyQ�KXPDQD��(Q�YH]�GH�HVR��VRVWLHQHQ�TXH�ORV�VLJQLÀFDGRV�
sociales vinculados a las características corporales, como la genealogía, la 
edad o el sexo dan como resultado individuos corporizados que desarro-
llan identidades morales que no son meramente abstractas y universales, 
VLQR�TXH�WDPELpQ�HVWiQ�GHÀQLGDV�SRU�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�LPSOLFDGDV�
HQ�ORV�VLJQLÀFDGRV�DVLJQDGRV�D�YDULRV�FXHUSRV�HVSHFtÀFRV��/RV�LQGLYLGXRV�
con identidades morales relacionales no son propensos a hacer una sepa-
ración abrupta entre sus propios intereses y los de otros, sino que es más 
factible que los motiven las consideraciones de vínculos particulares que 
las preocupaciones abstractas del deber; más el cuidado que el respeto, y 
más la responsabilidad que el derecho.

Para las feministas que critican la teoría ética moderna, las propensiones 
de la gente a cuidar de otros y a considerar que sus propios intereses están 
vinculados con los de otros no son meras debilidades que haya que superar 
a través del razonamiento moral. Baier cuestiona lo que llama racionalismo 
o intelectualismo de la teoría moral moderna, el cual asume que no debemos 
preocuparnos por las pasiones de las personas, siempre y cuando tengan la 
voluntad racional de controlarlas.

(VWD�LPDJHQ�NDQWLDQD�GH�XQD�UD]yQ�FRQWURODGRUD�TXH�GLFWD�ODV�SDVLRQHV�SRWHQFLDOPHQWH�
insumisas también tiende a parecer menos útil cuando se nos hace pensar en qué tipo 
de persona necesitamos para desempeñar el papel de padre/madre o queremos para 
FXDOTXLHU�WLSR�GH�UHODFLyQ�FHUFDQD��4XL]i�VHD�LPSRUWDQWH�TXH�OD�ÀJXUD�SDWHUQD�HMHU]D�
un control racional sobre su impulso violento de matar a golpes a un hijo cuyo llanto lo 
hace rabiar, pero la mayoría de las teorías psicológicas indican que al parecer la madre o 
cuidador primario, o sustituto de los padres, requiere más que un simple control de tan 
terribles pasiones. Las madres y los padres necesitan amar a sus hijos, no solo controlar 
VX�LUULWDFLyQ��%DLHU�����������

En la siguiente sección veremos que algunas feministas niegan que las 
emociones necesariamente subvierten la razón moral más bien consideran 
que son indispensables para ella.

En la ética moderna, la imparcialidad no es solo un ideal sustantivo, 
sino también una característica determinante de la racionalidad moral que 
SURYHH�FRQGLFLRQHV�QHFHVDULDV�\�D�YHFHV�VXÀFLHQWHV�SDUD�OD�DFFLyQ�FRUUHFWD��
<D�KHPRV�YLVWR�TXH�DOJXQDV�IHPLQLVWDV�FXHVWLRQDQ�OD�HVHQFLD�GH�HVWH�LGHDO��
y que otras pueden aceptar las premisas básicas de la intuición ética, pero 
VHxDODQ�TXH�HO�FRQFHSWR�HV�GHPDVLDGR�LQGHÀQLGR�FRPR�SDUD�JXLDU�ODV�DF-
FLRQHV�FRUUHFWDV��/RV�ÀOyVRIRV�PRUDOHV�PRGHUQRV�KDQ�DSRUWDGR�XQD�JUDQ�

DF49 OK.indb   19 26/04/14   08:40



20 desde la ética feminista

variedad de recomendaciones para lograr la imparcialidad, como descartar 
las motivaciones por intereses propios o adoptar un punto de vista ajeno, 
pero varias críticas feministas han argumentado que no son nada útiles 
puesto que no es posible ponerlas en marcha en términos operativos. Por 
ejemplo, Marilyn Friedman señala que la naturaleza limitada de la expe-
riencia de los individuos y de su familiaridad con el pensamiento ajeno 
hace bastante improbable que cualquier persona real (en comparación con 
XQ�DUFiQJHO��SXHGD�SUR\HFWDUVH�LPDJLQDULDPHQWH�HQ�ORV�]DSDWRV�GHO�RWUR��
mucho menos en los de varios; asimismo, tampoco podría determinar su 
nivel de éxito quien emprendiera esta hazaña imaginaria. Friedman concluye 
TXH�ODV�FRQFHSFLRQHV�ÀORVyÀFDV�GH�LPSDUFLDOLGDG�TXH�WHQHPRV�DO�DOFDQFH�
QR�VRQ�XQD�JXtD�SUiFWLFD�SDUD�OD�MXVWLÀFDFLyQ�PRUDO��3RU�HOOR��VXJLHUH�TXH�
quienes desean hacer lo correcto se enfoquen más bien en la parcialidad y 
VH�FRQFHQWUHQ�HQ�HOLPLQDU�VHVJRV�SDUWLFXODUHV�H�LGHQWLÀFDEOHV�HQ�VX�SHQVD-
PLHQWR��)ULHGPDQ�����������

La supuesta masculinidad de la ética moderna

¿Por qué algunas feministas alegan que los valores distintivos de la teoría 
ética, su concepción del sujeto moral y su idea de la razón moral son 
particularmente masculinos?�¢4Xp�WLHQH�GH�HVSHFtÀFDPHQWH�PDVFXOLQR�YD-
lorar la igualdad, la autonomía y el respeto, así como entender a los sujetos 
humanos a partir de la mente y no del cuerpo, y analizar la razón moral en 
WpUPLQRV�GH�LPSDUFLDOLGDG�GHVDSDVLRQDGD"�'HVGH�KDFH�PXFKR��ORV�FUtWLFRV�
marxistas han argumentado que la ética moderna se fundamenta en una 
concepción individualista y posesiva de la naturaleza humana que representa a 
los humanos como entes que en esencia están separados unos de otros, que 
WLHQHQ�XQ�DSHWLWR�LQVDFLDEOH�H�LQWHUHVHV�TXH�VXHOHQ�HVWDU�HQ�FRQÁLFWR��DGHPiV�
GH�KDEHU�VHxDODGR�TXH�GLFKD�FRQFHSFLyQ�UHÁHMD�ODV�UHODFLRQHV�PHUFDQWLOHV�
adversas de la sociedad burguesa. Las feministas han aceptado buena par-
te de esta postura, pero han agregado el reclamo de que los hombres son 
más propensos que las mujeres a entender la naturaleza humana en esos 
WpUPLQRV�WDQ�DQWDJyQLFRV��*LOOLJDQ��������3RFDV�GH�HOODV�OH�DWULEX\HQ�HVWD�
supuesta diferencia a la perspectiva de las diferencias psicológicas innatas 
entre sexos; en vez de eso, la explican en relación a las situaciones sociales 
contingentemente distintas de hombres y mujeres. Algunas se apoyan en la 
teoría neofreudiana de la relación de objetos, la cual apela a patrones generi-
zados de parentalidad para sostener que la preocupación por la separación es 
distintivamente masculina. Por su parte, otras argumentan que la indiferencia 

DF49 OK.indb   20 26/04/14   08:40



21Alison M. Jaggar

hacia el cuerpo es un lujo disponible solo para aquellos individuos cuyos 
cuerpos son normativos o que han sido liberados de la responsabilidad 
primaria del mantenimiento corporal.

)XQGDPHQWDU�OD�pWLFD�HQ�XQ�PRGHOR�GH�QDWXUDOH]D�KXPDQD�TXH�UHÁHMH�
las experiencias distintivas y los valores de los hombres es problemática 
sobre todo porque valoriza las perspectivas éticas de un solo segmento de 
la población. Las feministas arguyen asimismo que el modelo dominante no 
logra describir con exactitud la psicología moral de la mayoría de las mujeres, 
pero tampoco la de muchos hombres. Por lo tanto, es probable que la ética 
basada en postulados empíricos falsos derive en ideales y epistemologías 
irrealizables. Asimismo, una teoría ética basada en una imagen masculina 
de la naturaleza humana devalúa las dimensiones simbólicas femeninas de 
la vida humana e ignora visiones éticas más femeninas que promueven una 
imagen de la vida ética que a muchos puede resultarles repelente, en espe-
cial a muchas mujeres. Además de potenciar una visión ética excluyente, 
limitada y repugnante —para muchos—, la teoría ética moderna impugna 
la autoridad moral de quienes no coincidan con ella y la etiqueten como 
DEHUUDFLyQ�PRUDO�LQPDGXUD�R�LUUDFLRQDO��*LOOLJDQ��������3DUD�ODV�IHPLQLVWDV�
que la critican, la teoría ética moderna propone una visión ética con sesgo 
PDVFXOLQR�TXH�VH�MXVWLÀFD�FRQ�XQD�HSLVWHPRORJtD�PRUDO�LJXDO�GH�PDVFXOL-
nizada.

$OJXQDV�IHPLQLVWDV�DFXVDQ�D�OD�pWLFD�PRGHUQD�GH�VHU��D�ÀQ�GH�FXHQWDV��
masculina, pues proyecta la devaluación que hace de las mujeres y de la 
experiencia femenina en el universo en general. Además, proviene de una 
WUDGLFLyQ�ÀORVyÀFD�RFFLGHQWDO�PiV�DPSOLD�TXH�LQWHUSUHWD�OD�UHDOLGDG�D�WUD-
vés de dicotomías conceptuales como cultura/naturaleza, trascendencia/
inmanencia, permanente/invariable, universal/particular, mente/cuerpo, 
razón/emoción y público/privado. Al asociar el término más valorado 
con la masculinidad y el menos apreciado con la feminidad, la teoría ética 
RFFLGHQWDO�LQVFULEH�OD�KRVWLOLGDG�FXOWXUDO�KDFLD�ODV�PXMHUHV�HQ�VX�UHÁHMR�GH�
la realidad absoluta.

La experiencia de las mujeres como paradigma de la ética

En respuesta a la acusación de que la teoría ética moderna asume como 
normativa la experiencia masculina, algunas feministas estudiosas de la 
ética han buscado tomar la experiencia de las mujeres como paradigma, o 
al menos como punto de partida. El ejemplo más conocido de esta postura 
es la ética del cuidado, la cual idea una perspectiva moral que surge de las 
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experiencias características de las mujeres al atender a otros, en especial en 
HO�FDVR�GH�OD�FULDQ]D�GH�PHQRUHV�GH�HGDG��*LOOLJDQ�������1RGGLQJV�������
5XGGLFN�������+HOG��������$XQTXH�HO�SUR\HFWR�GH�H[WUDHU�XQD�pWLFD�GH�OD�
experiencia femenina suele asociarse con la ética del cuidado, unas cuantas 
feministas se oponen al énfasis que en el contexto del cuidado se pone en 
la crianza o en la maternidad, y buscan derivar una ética de otras facetas 
GH�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�ODV�PXMHUHV��3RU�HMHPSOR��6DUDK�/XFLD�+RDJODQG�VH�
LQFOLQD�SRU�H[WUDHU�XQ�QXHYR�YDORU�D�SDUWLU�GH�VX�UHÁH[LyQ�VREUH�ODV�YLGDV�
GH�PXMHUHV�OHVELDQDV��+RDJODQG�������

'DGR�TXH�OD�pWLFD�IHPLQLVWD�VXHOH�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�OD�GHO�FXLGDGR��YDOH�
la pena enfatizar que ni esta última ni el proyecto de fundamentar la teoría 
ética solo o en gran medida en la experiencia de las mujeres debe considerarse 
RUWRGR[LD�IHPLQLVWD��1R�REVWDQWH��KH�GHFLGLGR�GHGLFDU�EDVWDQWH�HVSDFLR�D�OD�
ética del cuidado porque representa el desafío más conocido y radical que 
han hecho las feministas a la ética moderna. Además, sostiene que prestar 
atención a la experiencia moral de las mujeres agrega valores que son supe-
riores en términos éticos a aquellos que son característicos de la modernidad, 
además de que promueve concepciones más adecuadas de subjetividad y 
racionalidad morales.

Apreciar los valores implícitos en la práctica ética de las mujeres

Las partidarias de la ética del cuidado suelen defender que se le debe dar 
prioridad ética a los valores que ellas consideran centrales para las prác-
ticas femeninas de la crianza y, sobre todo, de la maternidad. Entre estos 
se encuentran la sensibilidad emocional y la capacidad de respuesta a las 
necesidades de otros en particular, la intimidad y la conexión, la responsa-
ELOLGDG�\�OD�FRQÀDQ]D��/D�pWLFD�PRGHUQD�VLHPSUH�KD�WHPLGR�TXH�OD�MXVWLFLD�
se trastoque si se le adjudica demasiado peso a estos valores, pero los ha 
aceptado en el que pareciera ser su lugar adecuado; es decir, dentro del do-
minio limitado de las relaciones personales íntimas. A nivel epistemológico, 
les ha asignado un papel igual de menor como posibles motivadores de la 
acción correcta. Ahora bien, la mayoría de las especialistas en la ética del 
cuidado rechazan esta relegación a lo que Benhabib denomina los márge-
nes de la ética y, en lugar de eso, plantean que los valores asociados con el 
dominio privado se vuelvan más prominentes tanto en la teoría como en 
la sociedad en general. Por ejemplo, Virginia Held se plantea cómo expor-
tar a la sociedad las relaciones pertinentes para las personas maternas y 
ODV�RV�QLxDV�RV��+HOG��������PLHQWUDV�TXH�6DUD�5XGGLFN�DQDOL]D�FyPR��HO�

DF49 OK.indb   22 26/04/14   08:40



23Alison M. Jaggar

pensamiento maternal" tiene capacidad para promover una política de paz 
�5XGGLFN��������\�-RDQ�7URQWR�DUJXPHQWD�TXH�ORV�FXLGDGRV�SXHGHQ�VHU�XQ�
ideal tanto político como ético que describe "las cualidades necesarias para 
que los ciudadanos democráticos vivan bien juntos en una sociedad plural" 
�7URQWR����������������

"Feminizar" al sujeto ético

Hemos visto que la ética moderna está dominada por un modelo neocar-
WHVLDQR�GHO�VXMHWR�GHVHQFDUQDGR��DVRFLDO��XQLÀFDGR��UDFLRQDO�\�HQ�HVHQFLD�
similar a todos los otros; asimismo, hemos visto que algunas feministas 
aceptan este modelo, pero que otras tantas lo cuestionan. Al desarrollar 
sus cuestionamientos, estas feministas toman el conocimiento de varias 
tradiciones, como el marxismo, el psicoanálisis, el comunitarismo y el 
SRVPRGHUQLVPR��SHUR�HQ�SDUWLFXODU�KDQ�VLGR�LQÁXHQFLDGDV�SRU�OD�REUD�GH�
SVLFyORJDV�FRPR�-HDQ�%DNHU�0LOOHU�\�&DURO�*LOOLJDQ��(VWD�~OWLPD�DVHYHUy�TXH�
las mujeres y las niñas tienden a considerarse conectadas a otras personas 
y a temerle al aislamiento y al abandono, a diferencia de los hombres, de 
quienes se dice que se ven a sí mismos separados de otros y que le temen 
D�ORV�YtQFXORV�\�D�OD�LQWLPLGDG��*LOOLJDQ�DÀUPy�TXH�OD�FRQFHSFLyQ�GH�ODV�
mujeres de sí mismas como seres relacionales les hace tener inquietudes 
morales distintas y las alienta a interpretar los dilemas morales como con-
ÁLFWRV�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV más que de derechos, así como a buscar resolver 
dichos dilemas de forma tal que se reparen y fortalezcan las relaciones, a 
practicar cuidados positivos en lugar de no intervenciones respetuosas y 
D�GDU�SULRULGDG�D�ORV�YDORUHV�SHUVRQDOHV�GHO�FXLGDGR��OD�FRQÀDQ]D��OD�DWHQ-
ción y el amor por otros en particular que a los principios impersonales 
de igualdad, respeto, derechos y justicia. Muchas teóricas éticas feministas 
GHÀHQGHQ�XQ�PRGHOR�GHO�\R�TXH�VH�FRQVLGHUD�UHODFLRQDO��\�DUJXPHQWDQ�
que dicho modelo es mejor que la concepción cartesiana para entender no 
solo a las mujeres, sino también a los hombres; contrario a la perspectiva 
de la naturaleza humana presupuesta por la ética moderna, todos los seres 
humanos son interdependientes, están restringidos y no son iguales. Por 
lo tanto, algunas feministas arguyen que una concepción relacional de la 
subjetividad moral es más adecuada a nivel empírico que un modelo ato-
PtVWLFR��\�DGHPiV�SURGXFH�XQD�pWLFD�PiV�DFHSWDEOH��:KLWEHFN��������3DUD�
ellas, la conciencia masculina es en realidad una conciencia falsa.
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Repensar la racionalidad moral

El estilo de razonamiento moral asociado a la ética del cuidado suele con-
trastarse con aquel característico de la ética de la justicia. Mientras que el 
razonamiento sobre la justicia se enfoca sobre todo en la estructura de una 
VLWXDFLyQ�pWLFD�\�GHVFDUWD�GH�PDQHUD�GHOLEHUDGD�ODV�LGHQWLGDGHV�HVSHFtÀFDV�
de los individuos implicados, la ideología del cuidado se caracteriza por una 
GLVWLQWLYD�RULHQWDFLyQ�pWLFD�KDFLD�ODV�SHUVRQDV�HQ�SDUWLFXODU��'LFKD�RULHQWDFLyQ�
tiene dimensiones tanto afectivas como cognitivas: los individuos que cuidan 
se preocupan por el bienestar del otro, al tiempo que intuyen perspicazmente 
FyPR�HVWi�HO�RWUR��&RQWUDULR�DO�UD]RQDPLHQWR�VREUH�OD�MXVWLFLD�³HO�FXDO�VH�
representa como apelando a principios morales universalizables que guían 
los cálculos imparciales de quién tiene derecho a qué—, las explicaciones de 
la ideología del cuidado enfatizan su capacidad de respuesta a situaciones 
particulares cuyas características morales sobresalientes se perciben con 
una agudeza que se cree que es posible gracias a la postura emocional de 
HPSDWtD��DSHUWXUD�\�UHFHSWLYLGDG�GHO�OD�FXLGDGRU�D��%OXP�������

Quizá la cualidad más distintiva y controversial que se le atribuye a la 
ideología del cuidado es su particularidad; esto no solo implica que aborda 
ODV�QHFHVLGDGHV�DMHQDV�HQ�VX�HVSHFLÀFLGDG�FRQFUHWD��VLQR�TXH�DGHPiV�QR�HVWi�
mediada por principios generales. El cuidado ve a los otros como individuos 
únicos e irremplazables, en lugar de como otros generalizados que no son 
considerados más que representantes de una humanidad común (Benhabib 
�������'LFKD�FDSDFLGDG�GH�UHVSXHVWD�requiere prestar tanta atención a aquello 
que distingue a las personas entre sí como a las formas en las cuales esas 
SHUVRQDV�VRQ�LJXDOHV��2WUR�DVSHFWR�GH�OD�SDUWLFXODULGDG�GHO�FXLGDGR�HV�TXH�
sus conclusiones no son universalizables; es decir, no conllevan la impli-
cación de que alguien más en una situación similar debe actuar de forma 
parecida. La particularidad radical de la ideología del cuidado desafía una 
suposición fundamental de la ética moderna: que para valorar las acciones 
o las prácticas particulares se requiere apelar a principios generales.

Los partidarios de la ética del cuidado se resisten a reducir los cuidados 
a una mera respuesta emotiva. Tampoco los consideran meros motivadores 
para la acción correcta —la cual es determinada por un proceso de cálculo ra-
cional—, sino que también los perciben como una cualidad moral distintiva 
con dimensiones cognitivas necesarias para determinar cuáles acciones son 
PRUDOPHQWH�DSURSLDGDV��%OXP��������(O�FXLGDGR�QR�HV�UDFLRQDO�HQ�HO�VHQWLGR�
GH�VHU�HJRtVWD��GHVDSDVLRQDGR�R�GHGXFWLYR��DXQTXH�1HO�1RGGLQJV�DÀUPD�
TXH��OD�UDFLRQDOLGDG�\�HO�UD]RQDPLHQWR�LPSOLFDQ�PiV�TXH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�
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GH�SULQFLSLRV�\�OD�DSOLFDFLyQ�GHGXFWLYD�GH�ORV�PLVPRV���1RGGLQJV������������
Los defensores de la mentalidad del cuidado consideran que este último es 
racional en el sentido amplio de que es una forma distintivamente humana 
de involucrarse con otros; por lo tanto es valioso en sí mismo (en sentido 
pWLFR��\�WLHQGH�D�SURGXFLU�DFFLRQHV�PRUDOPHQWH�DSURSLDGDV�

Teoría ética: ¿femenina o feminista?

La ética del cuidado ha revelado algunas brechas y sesgos en la ética mo-
derna, muchos de los cuales son atribuibles a la exclusión teórica de las 
experiencias e inquietudes de las mujeres. Una teoría ética más adecuada 
debería, desde mi punto de vista, desarrollar ciertos medios para incluir las 
perspectivas morales de las mujeres, así como las de otros grupos devalua-
GRV�R�PDUJLQDGRV��1R�REVWDQWH��FRQVLGHUR�TXH�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�KDVWD�OD�
fecha la ética del cuidado ha desarrollado la ética desde la perspectiva de las 
mujeres es problemática tanto en lo que respecta al principio metodológico 
como en la práctica ética.

¿Puede hacerse teoría ética a partir de las experiencias de las 
mujeres?

/RV�LQWHQWRV�SRU�H[WUDHU�WHRUtDV�pWLFDV�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�HPStULFDV�UHÁHMDQ�
OD�FRQYLFFLyQ�QDWXUDOLVWD�GH�TXH�ORV�LGHDOHV�ÀORVyÀFRV�GHEHQ�VHU�FRPSDWL-
EOHV�FRQ�ODV�VHQVLELOLGDGHV�PRUDOHV�GH�OD�JHQWH��'HVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD��OD�
aparente divergencia entre teoría y práctica éticas no puede descartarse 
de inmediato como un fallo de la práctica. Asimismo, una teoría ética que 
responda a las preocupaciones feministas requiere que se preste especial 
atención a la experiencia ética de las mujeres para que sea posible reconocer 
las capacidades hasta ahora devaluadas de las mujeres en tanto agentes 
morales.

Aunque considero que estas disputas son correctas, es necesario recordar 
que los acercamientos naturalistas a la teoría ética traen consigo peligros 
morales característicos. Uno de ellos es el convencionalismo, el cual toma 
YDORUHV�\�IRUPDV�GH�SHQVDU�DFHSWDGRV�SDUD�MXVWLÀFDUVH�D�Vt�PLVPR��/LJDGR�D�
pO�HVWi�HO�UHODWLYLVPR��HO�FXDO�GHÀHQGH�TXH�OR�TXH�HV�SHUPLVLEOH�HQ�WpUPLQRV�
morales varía según las distintas comunidades morales. Tanto el conven-
cionalismo como el relativismo son problemáticos para el feminismo, pues 
HQWUDQ�HQ�FRQÁLFWR�FRQ�VX�RSRVLFLyQ�ÀUPH�D�WRGDV�ODV�IRUPDV�GH�GRPLQDFLyQ�
masculina.
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Además de estos riesgos morales, el naturalismo ético enfrenta una 
cantidad considerable de problemas metodológicos. Uno de ellos es que 
el término experiencia ética es tan amplio que no es muy claro cómo debe 
LQYHVWLJDUVH��2WUR�HV�TXH�OR�TXH�OD�JHQWH�GLFH�VREUH�OD�pWLFD�HV�PX\�SRFR�
FRQÀDEOH�FRPR�JXtD�GH�VXV�DFFLRQHV��$VLPLVPR��HV�GLItFLO�HQFRQWUDU�FRQ-
ÀUPDFLyQ�HPStULFD�GH�ODV�JHQHUDOL]DFLRQHV�VREUH�OD�H[SHULHQFLD�PRUDO�GH�
grupos grandes y diversos, como los de mujeres o de lesbianas, aun cuando 
HVWDV�JHQHUDOL]DFLRQHV�VHDQ�H[SUHVDGDV�SRU�ÀOyVRIDV��DOJXQDV�GH�ODV�FXDOHV�
VH�LGHQWLÀFDQ�FRPR�OHVELDQDV�

Los problemas metodológicos subyacen muchos debates feministas 
acerca de cómo debe caracterizarse la experiencia ética de las mujeres, los 
cuales emergen con especial claridad en el caso de la ética del cuidado. 
+HPRV�YLVWR�TXH�ODV�WHyULFDV�GHO�FXLGDGR�DÀUPDQ�TXH�ODV�H[SHULHQFLDV�FXO-
turalmente femeninas como la crianza sientan las bases para una visión ética 
PX\�GLVWLQWD�GH�OD�SURPRYLGD�SRU�OD�WHRUtD�pWLFD�PRGHUQD��1R�REVWDQWH��HQ�
nuestra compleja sociedad moderna las generalizaciones categóricas sobre las 
experiencias de hombres y de mujeres son sospechosas desde un principio. 
Las situaciones de vida tanto de hombres como de mujeres en las sociedades 
occidentales contemporáneas exhiben amplias variaciones según clase, raza/
etnia y hasta generación, por lo que parece muy improbable que todas o casi 
todas las mujeres compartan una perspectiva moral distinta de la de todos 
R�FDVL�WRGRV�ORV�KRPEUHV��'H�KHFKR��YDULDV�LQYHVWLJDFLRQHV�VREUH�OD�YDOLGH]�
empírica de las reivindicaciones que hacen las teóricas del cuidado no han 
ORJUDGR�FRQÀUPDU�TXH�H[LVWD�XQ�YtQFXOR�HQWUH�HO�JpQHUR�\�ORV�FXLGDGRV��3RU�
ejemplo, cuando se correlaciona la educación y ocupación de los sujetos, 
las mujeres suelen obtener casi los mismos resultados que los hombres en 
evaluaciones de desarrollo moral orientadas a la justicia, siendo las mujeres 
que trabajan en el hogar las principales representantes femeninas de las 
SHUVSHFWLYDV�GHO�FXLGDGR��$GHPiV��VH�KD�LGHQWLÀFDGR�TXH�PXFKRV�KRPEUHV��
al igual que muchas mujeres, emplean la mentalidad del cuidado, sobre todo 
hombres de clases bajas y de color. Por estos motivos, Marilyn Friedman 
argumenta que la ética del cuidado es femenina en un sentido más simbóli-
FR�R�QRUPDWLYR�TXH�HPStULFR��HV�GHFLU��HQ�OXJDU�GH�UHÁHMDU�ODV�GLVSRVLFLRQHV�
empíricas de las mujeres hacia la empatía, la sensibilidad y el altruismo, 
sugiere que el cuidado expresa la expectativa cultural de que ellas sean más 
HPSiWLFDV��VHQVLEOHV�\�DOWUXLVWDV�TXH�ORV�KRPEUHV��)ULHGPDQ����������������

'HIHQVDV�UHFLHQWHV�GH�OD�pWLFD�GHO�FXLGDGR�UHFRQRFHQ�TXH�DOJXQDV�PXMHUHV�
piensan en términos de justicia y algunos hombres lo hacen en términos de 
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cuidado, pero aun así asocian el cuidado con las mujeres porque conside-
ran que la perspectiva del cuidado emerge de formas de socialización y 
práctica que, en nuestra sociedad occidental contemporánea, son predo-
minantemente femeninas. Entre estas se encuentran la crianza de los/as 
hijos/as, la atención de los/as ancianos/as, el mantenimiento de un ambiente 
KRJDUHxR�VHUYLFLDO�\�ORV�FXLGDGRV�PpGLFRV��-RDQ�7URQWR�DUJXPHQWD�TXH�OD�
ética del cuidado no solo se asocia con el género, sino también con la raza 
y la clase. Esta autora vincula la perspectiva ética del cuidado con la labor 
de mantener y limpiar el cuerpo, tareas que en la historia occidental han 
sido relegadas sobre todo a las mujeres, aunque no a todas ni solo a ellas. 
'LFKR� WUDEDMR�GH� FXLGDGRV� HV�GHVHPSHxDGR�QR� VROR�SRU�PXMHUHV�� VLQR�
también por miembros de la clase obrera y sobre todo, en buena parte de 
2FFLGHQWH��SRU�SHUVRQDV�GH�FRORU��7URQWR��������(O�DQiOLVLV�TXH�KDFH�7URQWR�
del surgimiento social de la mentalidad del cuidado encaja bien con el 
DUJXPHQWR�TXH�KDFH�/DZUHQFH�%OXP�GH�TXH�OD�pWLFD�GH�OD�MXVWLFLD�H[SUHVD�
una perspectiva jurídico-administrativa que sin duda es masculina, pero 
TXH�VROR�UHÁHMD�ODV�LQTXLHWXGHV�GH�SDUWH�GH�ORV�KRPEUHV��HQ�SDUWLFXODU�GH�ORV�
SHUWHQHFLHQWHV�D�VHFWRUHV�SURIHVLRQDOHV�\�DGPLQLVWUDWLYRV��%OXP��������(Q�
conjunto, las premisas de Tronto y de Blum sugieren que tanto la ética de 
la justicia como la del cuidado no solo están determinadas por el género, 
sino también por la raza y la clase.

¢/D�H[SHULHQFLD�PRUDO�GH�ODV�PXMHUHV�HV�FULWHULR�FRQÀDEOH�SDUD�OD�
teoría ética feminista?

(Q� OD�VHFFLyQ�DQWHULRU�� VHxDODPRV�DOJXQDV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�GHWHUPLQDU�
con precisión qué es la experiencia moral de las mujeres. Aun si damos 
por sentado que la ética del cuidado es en cierto sentido femenina, no es 
VXÀFLHQWH�SDUD�GLVWLQJXLUOD�FRPR�XQD�pWLFD�feminista, puesto que el femi-
nismo suele ser crítico de lo femenino. Una condición necesaria para que 
una teoría ética sea feminista es que proporcione recursos conceptuales 
adecuados para criticar todas las formas de la dominación masculina, por 
lo que algunas feministas, entre las cuales me incluyo, dudamos de que 
la ética del cuidado nos aporte dichos recursos.

8QD�LQTXLHWXG�SODQWHDGD�SRU�XQD�VHULH�GH�ÀOyVRIDV�IHPLQLVWDV�HV�TXH�
OD�pWLFD�GHO�FXLGDGR�QR�VRVSHFKD�OR�VXÀFLHQWH�GHO�GHVDFLHUWR�PRUDO�FDUDF-
WHUtVWLFDPHQWH�IHPHQLQR�GHO�DXWRVDFULÀFLR��3RU�HMHPSOR��HO�DUJXPHQWR�GH�
que cuidar del propio agresor puede ser más patológico que virtuoso en 
WpUPLQRV�PRUDOHV�\�HO�KHFKR�GH�TXH�1RGGLQJV�MXVWLÀTXH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�
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GH�FXLGDU�GH�XQD�PLVPD�VROR�SDUD�ORV�ÀQHV�LQVWUXPHQWDOHV�GH�PDQWHQHU�OD�
capacidad de cuidar a los demás ha llevado a algunas feministas a referirse 
DO�FXLGDGR�FRPR�XQD�IRUPD�GH�PRUDOLGDG�GHO�HVFODYR��&DUG�������

'HO�FDUDFWHUtVWLFR�HQIRTXH�GH�ORV�FXLGDGRV�HQ�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�
de determinados individuos surgen otros problemas. Las situaciones mo-
ralmente problemáticas descritas por las teóricas del cuidado por lo regular 
involucran solo a unos cuantos individuos e implican que el agente responde 
a otros a quienes reconoce por sus particularidades concretas. Varias críticas 
se han preguntado cómo puede este modelo de racionalidad moral evitar 
la parcialidad del agente hacia ciertos otros a quienes conoce. También han 
FXHVWLRQDGR�VL�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�FXLGDGR�HV�FDSD]�GH�DERUGDU�SUREOHPDV�
mundiales o sociales a gran escala que implican a grupos muy grandes de 
personas a quienes un solo agente no podría conocer a título personal.

(Q�OR�SHUVRQDO�PH�SUHRFXSD�TXH�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�FXLGDGR�GLVWRUVLRQH�
nuestra comprensión de algunas situaciones moralmente problemáticas. El 
enfoque limitado de los cuidados es valioso para fomentar la conciencia de 
la complejidad moral y de la responsabilidad individual en situaciones a pe-
queña escala, pero quizá puede oscurecer la percepción frente a situaciones de 
grandes dimensiones que sientan las bases para los encuentros individuales. 
Por ejemplo, podría permitirnos discernir la insensibilidad o el acoso por parte 
de individuos determinados, al tiempo que distrae nuestra atención moral de 
las estructuras sociales de privilegio que legitiman dicho comportamiento. 
'H�LJXDO�IRUPD��DWHQGHU�ODV�QHFHVLGDGHV�LQPHGLDWDV�GH�XQ�LQGLYLGXR�³GH�
comida, refugio, comodidad o compañía— quizá nos distraería de hacer 
un escrutinio moral de las estructuras que dan pie a dichas necesidades o 
que impiden su satisfacción. Por lo tanto, es posible que la mentalidad del 
cuidado fomente los enfoques de asistencia social o de tapar el sol con un dedo 
para abordar los problemas morales, en lugar de promover los esfuerzos de 
enfrentarlos desde las instituciones o incluso de combatir su incidencia a 
WUDYpV�GH�UHIRUPDV�VRFLDOHV��-DJJDU�����D��

8Q�~OWLPR�SUREOHPD�TXH�KH�LGHQWLÀFDGR�HQ�OD�pWLFD�GHO�FXLGDGR�HV�VX�
falta de rumbo para determinar qué cuidados son apropiados a nivel ético. 
La mayoría de las teóricas del cuidado reconoce que se necesita distinguir 
entre cuidados apropiados e inapropiados, pero también parece asumir 
TXH�GLFKD�GLVWLQFLyQ�HV�HYLGHQWH�R�TXH�DO�PHQRV�VH�SXHGH�FRQÀDU�HQ�TXH�OD�
GtDGD�FXLGDGRU�FXLGDGR�OD�KDUi��1R�REVWDQWH��GLFKD�VXSRVLFLyQ�VLQ�GXGD�
HV�LQMXVWLÀFDGD��SXHV�HQWUH�ORV�HMHPSORV�GH�FRPSRUWDPLHQWRV�PRUDOPHQWH�
inapropiados que suelen racionalizarse como cuidados tanto por agentes 
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FRPR�SRU�EHQHÀFLDULRV�VH�LQFOX\HQ�HO�H[FHVR�GH�LQGXOJHQFLD�R�HO�DFWR�GH�
malcriar, la codependencia y hasta la violencia doméstica y el incesto. La 
tradición del cuidado puede contener los recursos conceptuales para dis-
tinguir las actitudes apropiadas de las inapropiadas, pero hasta la fecha 
QR�KH�HQFRQWUDGR�XQD�H[SOLFDFLyQ�TXH�PH�FRQYHQ]D�GH�HOOR��-DJJDU�����D��

La ética del cuidado suele ser caricaturizada como una ética situacional 
complaciente que rechaza la justicia y se preocupa solo de las relaciones per-
sonales. En realidad la mayoría de las teóricas del cuidado considera que la 
MXVWLFLD�HV�QHFHVDULD��DXQTXH�QR�VXÀFLHQWH��SDUD�OD�pWLFD�IHPLQLVWD��DVt�FRPR�
también reconoce que transformar las relaciones personales requiere de 
una transformación de la sociedad en general. La teoría ética feminista, a su 
vez, suele ser equiparada con la ética del cuidado, cuando de hecho la única 
ortodoxia dentro de la ética feminista es su fuerte compromiso con eliminar 
el sesgo masculino. En la siguiente sección indico cómo este compromiso ha 
fomentado desarrollos teóricos apasionantes en diversos campos de la ética.

Rumbos recientes de la teoría ética feminista

Las feministas que consideran que la teoría ética moderna está asumiendo 
el control de los viejos binarismos occidentales de género tienen a su dis-
SRVLFLyQ�YDULDV�UHVSXHVWDV�D�HVWD�VLWXDFLyQ��$OJXQDV�SXHGHQ�����VRVWHQHU�
que las mujeres son tan capaces como los hombres de hacer efectivos los 
YDORUHV�TXH�D�QLYHO�FXOWXUDO�KDQ�VLGR�FRGLÀFDGRV�FRPR�PDVFXOLQRV��7DPELpQ�
SXHGHQ�����DFRJHU�HO�GHYDOXDGR�SROR�femenino que está en el otro extremo 
GHO� VLVWHPD�ELQDULR�R� ���� LQWHQWDU� FRPELQDU� ORV�YDORUHV� WDQWR�masculinos 
como femeninos��$VLPLVPR��SXHGHQ�����QHJDU�TXH�KD\�IXQGDPHQWRV�SDUD�
VLPEROL]DU�HVWDV�RSRVLFLRQHV�HQ�WpUPLQRV�GH�JpQHUR�R�����EXVFDU�UHSODQ-
tear las dicotomías conceptuales. Muchas feministas liberales adoptan la 
primera y/o la cuarta estrategia, mientras que las teóricas del cuidado se 
LQFOLQDQ�SRU�OD�VHJXQGD�\�OD�WHUFHUD��(Q�OR�SHUVRQDO�SUHÀHUR�OD�FXDUWD�\�OD�
quinta, aunque todas en conjunto han sido usadas por las feministas para 
abordar una amplia gama de problemas éticos.

De la práctica a la teoría: ejemplos de la ética asistencial, de la ética 
ambiental y de la ética del desarrollo

Las éticas asistencial, ambiental y del desarrollo por lo general se interpre-
WDQ�FRPR�FDPSRV�GH�OD�pWLFD�SUiFWLFD��PiV�TXH�GH�OD�WHyULFD��1R�REVWDQWH��OD�
ODERU�IHPLQLVWD�KD�GHVDÀDGR�GLUHFWDPHQWH�ORV�FRQFHSWRV�WHyULFRV�TXH�VXHOHQ�
HQPDUFDU�ODV�GLVFXVLRQHV�GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�iUHDV��'XUDQWH�ORV�~OWLPRV�
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���DxRV��OD�HYROXFLyQ�GH�ODV�pWLFDV�IHPLQLVWDV�DVLVWHQFLDO��DPELHQWDO�\�GHO�
desarrollo ha seguido una trayectoria que, como es de esperarse, corre en 
paralelo a los desarrollos descritos con anterioridad en este ensayo: los intentos 
de incluir las inquietudes de las mujeres con frecuencia han sido seguidos de 
acusaciones de que los marcos teóricos tienen un sesgo masculino; luego, 
las feministas han intentado varias veces sustituirlos por marcos femeninos, 
los cuales a su vez resultan ser problemáticos, por lo que hacen después 
varias propuestas para reconceptualizar cada campo.

Las éticas feministas asistencial, ambiental y del desarrollo han comen-
zado por señalar que las prácticas sociales prevalecientes tienen consecuen-
cias adversas más graves para mujeres que para hombres. Las feministas 
argumentan que muchas prácticas sanitarias son injustas para las mujeres, 
quienes suelen recibir menos tratamientos que los hombres por las mismas 
enfermedades, tienen menor autonomía y por lo regular reciben un trato 
paternalista. Por ejemplo, es más probable que se respeten menos las "volun-
tades anticipadas" de las mujeres que las de los hombres. Las feministas 
han criticado la ética asistencial dominante porque ignora dichas injusticias 
al no incorporar el género en sus análisis, así como porque desatiende va-
rios problemas de especial interés para las mujeres o ve los problemas de 
VDOXG�GH�ODV�PXMHUHV�VROR�HQ�WpUPLQRV�UHSURGXFWLYRV��'HÀHQGHQ�TXH�OD�pWLFD�
asistencial debe ampliar su rango de temas y hacer uso de la categoría de 
género —mediada, claro está, por las categorías de clase, raza, discapacidad, 
HWF�³��6KHUZLQ�������'XOD�\�*RHULQJ�������:HQGHOO��������3RU�VX�SDUWH��ODV�
feministas especializadas en ética ambiental han revelado que la degrada-
ción del medio ambiente por lo regular tiene consecuencias más graves para 
mujeres que para hombres —en particular para las mujeres y madres en si-
tuación de pobreza— y argumentan que la ética ambiental también necesita 
incorporar la categoría de género, junto con otras relacionadas, como casta, 
FODVH�\�HWQLD��:DUUHQ��������$VLPLVPR��HO�WUDEDMR�IHPLQLVWD�HQ�HO�FDPSR�GH�
la ética del desarrollo ha señalado que las políticas de desarrollo han discri-
minado con frecuencia a las mujeres al negarles la propiedad de la tierra y la 
adquisición de créditos. Algunas feministas también han hecho notar que los 
ajustes estructurales GHFUHWDGRV�SRU�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�LQWHUQDFLR-
nales afectan de forma desproporcionada a las mujeres, pues esas mismas 
instituciones además se han apoderado en gran medida de las funciones 
gubernamentales de asistencia social en los países en vías de desarrollo. 
&RPR�HV�GH�HVSHUDUVH��VX�FRQFOXVLyQ�HV�TXH�OD�pWLFD�GHO�GHVDUUROOR�WDPELpQ�
GHEH�WRPDU�HQ�FXHQWD�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR��0RVHU�������
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Al igual que en muchas otras disciplinas, los intentos feministas de 
inclusión hicieron evidente que en esos campos prácticos de la ética no era 
posible solo agregar a las mujeres a la mezcla y revolver, pues las categorías dispo-
nibles solían estar sesgadas en contra de las experiencias de dichas mujeres. 
En cuanto a la ética asistencial, las feministas señalaban que la concepción 
prevaleciente del paciente normal FRPR�KRPEUH��EODQFR��GHULYDED�HQ�OD�LP-
plementación de tratamientos inapropiados para las mujeres —sobre todo 
para las de color— y en la categorización de las experiencias corporales 
habituales de las mujeres —por ejemplo la menstruación, el embarazo, el 
nacimiento, la lactancia y la menopausia— como enfermedades. En el caso 
de la ética ambiental, las feministas argumentaban que buena parte de la 
teoría ética ambiental era masculina; ya fuera que defendiera el dominio 
de la naturaleza o que, disfrazada de ecologismo serio, manifestara una 
aterradora falta de respeto hacia la gente real.

/DV�IHPLQLVWDV�KDQ�LGHQWLÀFDGR�HO�VHVJR�PDVFXOLQR�QR�VROR�HQ�OD�pWLFD�
del desarrollo práctica, sino también en las dos formas dominantes de su 
contraparte teórica: la teoría liberal de la modernización y la teoría neomar-
xista de la dependencia. Ambos enfoques caracterizan el desarrollo como 
una guerra de los sexos en la que el simbólicamente —y con frecuencia 
empíricamente— masculino debe derrotar al simbólicamente femenino 
—y con frecuencia a las mujeres reales—. Una batalla de esta guerra es la 
de lo público contra lo privado, en donde la esfera pública masculina se re-
presenta como un reino de innovación regulado por principios universales 
\�RÀFLDOPHQWH�LJXDOLWDULRV��PLHQWUDV�TXH�OD�HVIHUD�SULYDGD�GH�ODV�PXMHUHV�\�
del hogar se concibe más cercana a la naturaleza, apegada a las tradiciones, 
particularista y estancada. Una segunda batalla generizada es aquella de la 
nación que busca escapar de ser devorada por la comunidad y la tradi-
ción primordiales��DVt�FRPR�ORJUDU�OD�LQGHSHQGHQFLD��OD�DXWRVXÀFLHQFLD�\�
la autonomía. Por último, debe librarse una tercera batalla para dominar la 
naturaleza y lo natural, pues en todas estas explicaciones la nación siem-
pre es masculina, mientras que la comunidad, la tradición y la naturaleza 
se interpretan como femeninas. Las críticas feministas niegan que dichas 
PHWiIRUDV�JHQHUL]DGDV�VHDQ�PHUDV�ÁRULWXUDV�HVWLOtVWLFDV�R�IRUPDV�GH�embalaje 
TXH�VHD�VHSDUDEOH�GHO�VLJQLÀFDGR�OLWHUDO�GHO�GLVFXUVR�GHO�GHVDUUROOR��(Q�YH]�
GH�HVR��DFXVDQ�D�HVWDV�PHWiIRUDV�GH�SRVLFLRQDU�DO�2FFLGHQWH��PDVFXOLQR��HQ�
el lugar de la norma de desarrollo, así como al tercer mundo tradicional 
�IHPHQLQR��HQ�OD�FDWHJRUtD�GH�DEHUUDFLyQ��/RV�KRPEUHV�RFFLGHQWDOHV��EODQFRV�
y burgueses se convierten en los paradigmas de la madurez y del progreso, 
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mientras que las mujeres no occidentales son representadas como seres 
atrasados, infantiles, irracionales, instintivos y conservadores, incapaces de 
actuar como agentes de cambio histórico. El hombre no solo es superior a 
OD�PXMHU��VLQR�TXH�DGHPiV�HVWi�FDXWLYR�HQ�XQ�FRQÁLFWR�FRQ�HOOD��6FRWW�������

Algunas feministas proponen alternativas más femeninas a las teorías 
masculinistas de las éticas asistencial, ambiental y del desarrollo. Por ejem-
plo, sugieren que las concepciones apropiadas de asistencia deberían poner 
más énfasis en el cuidado y no en la cura; además, la ética del cuidado ha tenido 
XQD�LQÁXHQFLD�HVSHFLDO�HQ�OD�pWLFD�GH�HQIHUPHUtD��$OJXQDV�HFRIHPLQLVWDV��
SRU�VX�SDUWH��DÀUPDQ�TXH�ODV�PXMHUHV�WLHQHQ�XQD�FRQH[LyQ�HVSHFLDO�FRQ�OD�
naturaleza, enfatizan la importancia ética de los hogares ambientales de 
la gente y, en palabras de una crítica, pintan a las mujeres como ángeles 
cuidadores del ecosistema. Por otro lado, parte del trabajo feminista en el 
iPELWR�GH�OD�pWLFD�GHO�GHVDUUROOR�SDUHFH�LGHQWLÀFDU�HO�GHVDUUROOR�VXVWHQWDEOH�
FRQ�OD�VXEVLVWHQFLD�DJUtFROD�QR�UHPXQHUDGD�GH�ODV�PXMHUHV��0LHV�\�6KLYD�
�������1R�REVWDQWH�� HQ� FDGD�XQR�GH� HVWRV� FDPSRV�RWUDV� IHPLQLVWDV�KDQ�
sometido estas propuestas a críticas rigurosas.

Por último, las éticas asistencial, ambiental y del desarrollo han genera-
do nuevas direcciones teóricas que son demasiado numerosas y complejas 
como para resumirlas aquí. Entre ellas se incluyen: repensar el dilema de 
OD�DXWRQRPtD�HO�SDWHUQDOLVPR�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�PpGLFDV�\�UHGHÀ-
nir la salud, la normalidad, la enfermedad y la reproducción en términos 
explícitamente sociales y políticos, así como biológicos y médicos. En 
cuanto a la ética ambiental, las feministas están cuestionando los marcos 
éticos que han sido construidos en torno a las polaridades generizadas 
�3OXPZRRG��������)LQDOPHQWH��HQ�UHODFLyQ�D�OD�pWLFD�GHO�GHVDUUROOR��SURSR-
QHQ�UHHPSOD]DU�OD�SUHRFXSDFLyQ�SRU�OD�HÀFLHQFLD�\�SRU�HO�ELHQHVWDU�FRQ�OD�
LQTXLHWXG�GH�HPSRGHUDU�D�ODV�PXMHUHV��6HQ�\�*URZQ�������.DEHHU�������

Ética universal o local

La veloz globalización ha infundido un nuevo sentido de urgencia a la anti-
gua pregunta de si los estándares éticos son universales. El problema es de 
particular importancia para las feministas, pues no hace mucho el feminismo 
occidental empezó a ocuparse de cuestiones de diferencia; en primer lugar, 
diferencias entre hombres y mujeres, y luego entre las propias mujeres. Tam-
bién este feminismo se ha visto conmocionado por las evidencias que han 
surgido de la complicidad del primer feminismo occidental con proyectos 
imperialistas. Por lo tanto, a las feministas de occidente las aqueja mucho 
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por un lado el dilema de respetar las diferencias culturales, mientras que 
SRU�HO�RWUR�VRVWLHQHQ�XQD�RSRVLFLyQ�ÀUPH�D�OD�GRPLQDFLyQ�PDVFXOLQD��(Q�ODV�
discusiones que se hacen de este dilema en el salón de clases, la práctica de 
la mutilación genital femenina se ha vuelto un ejemplo de cajón.

Una respuesta del feminismo reside en la noción de capacidades, la cual 
IXH�XVDGD�HQ�XQ�LQLFLR�SRU�$PDUW\D�6HQ�FRPR�DOWHUQDWLYD�DO�XWLOLWDULVPR�\�
KD�VLGR�GHVDUUROODGD�SRU�0DUWKD�1XVVEDXP��HQ�FX\D�YHUVLyQ�PH�HQIRFR�
DTXt���/DV�FDSDFLGDGHV�VH�SURSRQHQ�FRPR�HVWiQGDU�XQLYHUVDO�SDUD�PHGLU�
la calidad de vida de las personas, la cual se valora según qué tan bien 
una cierta sociedad les permite desarrollarse y desplegar sus capacidades 
KXPDQDV�GLVWLQWLYDV��1XVVEDXP�HQXPHUD�GLH]�FDSDFLGDGHV�SDUD�HO�IXQFLR-
namiento humano, que en conjunto comprenden su "concepción densa y 
vaga de la naturaleza humana", la cual ofrece como guía para las políticas 
del desarrollo. La autora sostiene que esta concepción articula un consenso 
transcultural y transhistórico de las funciones humanas centrales y básicas, 
HO�FXDO�UHÁHMD��ODV�DXWRLQWHUSUHWDFLRQHV�\�DXWRHYDOXDFLRQHV�UHDOHV�GH�ORV�VHUHV�
KXPDQRV�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD���1XVVEDXP���������������1R�REVWDQWH��
1XVVEDXP�GD�SRFDV�HYLGHQFLDV�TXH�VXVWHQWHQ�TXH�VX�OLVWD�GH�FDSDFLGDGHV�
UHÁHMD�XQ�FRQVHQVR�XQLYHUVDO�WiFLWR��\�HQ�VXV�WH[WRV�QR�WDUGD�HQ�GHVFDUWDU�
ODV�GLVFUHSDQFLDV��'HÀHQGH�HQWDEODU�XQ�diálogo participativo sobre cómo las 
FDSDFLGDGHV�SRVWXODGDV�SXHGHQ�VHU�HVSHFLÀFDGDV�D�QLYHO�ORFDO��SHUR�QR�VR-
bre cuáles capacidades forman parte de la lista o sobre si el hecho de hacer 
una lista es en sí el mejor enfoque. Mi propia opinión al respecto es que 
cualquier visión ética que rija el desarrollo mundial debe surgir de discu-
siones democráticas explícitas y extensas que aborden los medios junto con 
ORV�ÀQHV��3RU�HVWD�UD]yQ��FUHR�TXH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��FXDQGR�VRQ�ELHQ�
interpretados, tienen mejores acreditaciones como estándares universales 
del desarrollo que las capacidades.

El concepto de los derechos fue fundamental para el surgimiento del 
feminismo occidental, aunque forma parte de la misma tradición ética 
moderna que fue objeto de las críticas feministas durante los años 80. 
Basándose en las críticas marxistas y anticolonialistas, algunas feminis-
WDV�GHÀHQGHQ�TXH�ORV�GHUHFKRV�VRQ�HO�GLVFXUVR�GHO�JUXSR�GRPLQDQWH��HO�
cual está tan contaminado por sus orígenes occidentales, masculinos y 
burgueses que es incapaz de articular un cuestionamiento serio tanto a 
las formas locales de dominación masculina como al orden mundial es-
candalosamente desigual. Entre las acusaciones que hacen las feministas 
se encuentran las siguientes:
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�� Apelar a los derechos suele hacerse para racionalizar el poder de los 
hombres sobre las mujeres; por ejemplo, el derecho a la privacidad os-
curece la violencia doméstica, mientras que el derecho a la libertad de 
H[SUHVLyQ�MXVWLÀFD�OD�H[LVWHQFLD�GH�OD�SRUQRJUDItD�PLVyJLQD�

�� 'DGR�TXH�ODV�PXMHUHV�QR�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�VLPLODU�D�OD�GH�
los hombres, otorgarles formalmente igualdad de derechos por lo regu-
lar da como resultado desigualdades; por ejemplo, el surgimiento del 
divorcio por mutuo consentimiento ha orillado a la pobreza a muchas 
exesposas —mas no a los exesposos—.

�� Los intentos de evitar dichos resultados al otorgar a las mujeres dere-
chos especiales, como permisos de maternidad, a la larga resultan con-
traproducentes en un contexto cultural que conceptualiza la igualdad 
como uniformidad. Los derechos especiales imponen a las mujeres el 
estigma de ser inherentemente vulnerables a nivel sexual o trabajadoras 
SRFR�FRQÀDEOHV�

�� La igualdad legal de derechos puede opacar las desigualdades en 
el poder para ejercerlos. Los procesos asociados con el reclamo y la 
UHFWLÀFDFLyQ�GH�GHUHFKRV�VXHOHQ�VHU�GHJUDGDQWHV��LQWLPLGDQWHV�\�KXPL-
llantes para las mujeres, lo cual se hace muy evidente en los juicios por 
violación y acoso sexual.

�� /DV�PXMHUHV�SXHGHQ�LQÁLJLUVH�GDxR�D�Vt�PLVPDV�DO�HMHUFHU�VXV�GHUHFKRV��
por ejemplo, millones de mujeres estadounidenses se han hecho daño 
al ejercer su derecho a someterse a cirugías cosméticas o a prostituirse. 
Al enfocarse en los derechos de las mujeres se ignora cómo las situa-
ciones sociales en las que estas viven por lo regular coaccionan sus 
decisiones sobre cómo ejercer esos derechos.

�� Por último, las defensoras de la ética del cuidado sostienen que el dis-
curso de los derechos es parte de una moral inherentemente adversa 
que desdeña los valores humanos básicos y fundamentales de interde-
SHQGHQFLD��FRRSHUDFLyQ�\�FRQÀDQ]D�

Por todas estas razones, las críticas feministas acusan al discurso de los 
derechos no solo de ser de poca ayuda para las mujeres, sino también de 
llegar a racionalizar la desigualdad.

� 2WUDV�IHPLQLVWDV��HQWUH�ODV�FXDOHV�PH�LQFOX\R��FUHHPRV�TXH�OD�WUDGL-
ción de los derechos posee los recursos conceptuales para enfrentar estos 
cargos. Por ejemplo, es posible interpretar los derechos para que tomen en 
cuenta las diferencias morales sobresalientes entre los/as poseedores de 
derechos, además de que pueden ser asignados tanto a grupos como a 
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individuos. Asimismo, pueden incluir derechos tanto positivos como nega-
tivos; son derechos, más que libertades, y traen consigo exigencias no solo de 
no interferencia, sino también de deberes correlativos de parte de los otros. 
Por lo tanto, puede considerarse que dichos derechos encarnan los valores 
de la comunidad, la ayuda mutua y la solidaridad social.

Quienes consideran que los derechos son indispensables para la libe-
ración de las mujeres apelan al movimiento feminista mundial y pujante 
que ha sido inspirado por la consigna de que "Los derechos de las mujeres 
son derechos humanos". Las teóricas de este movimiento han seguido la 
evolución ahora conocida por buena parte de la ética feminista: empezaron 
por criticar los abusos a las mujeres que no eran reconocidos como viola-
ciones de sus derechos, para luego a cuestionar la velada norma masculina 
oculta en los conceptos tradicionales de los denominados derechos huma-
nos, y después proponer reinterpretaciones radicales. Por cuestiones de 
espacio no me es posible hacer un recuento completo de estas propuestas 
feministas, pero mencionaré que para ellas es fundamental reconocer que 
las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son hechas por 
actores tanto estatales como no estatales —por lo regular familiares del sexo 
masculino—, y que ocurren tanto en el ámbito privado como en la esfera 
S~EOLFD��3DUD�HOOR�VH�UHTXLHUH�H[SDQGLU�OD�GHÀQLFLyQ�GH�UHSUHVLyQ�HMHUFLGD�
por el Estado para incluir formas familiares de la misma, en las cuales las 
novias son vendidas y los padres y los esposos ejercen un control estricto 
sobre la sexualidad, la vestimenta, el habla y los movimientos de las muje-
UHV��/D�HVFODYLWXG�GHEH�LQFOXLU�HQ�VX�GHÀQLFLyQ�HO�WUDEDMR�GRPpVWLFR�IRU]DGR�
\�OD�SURVWLWXFLyQ��<��GDGR�TXH�DOJXQDV�YLRODFLRQHV�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
HVWiQ�GHWHUPLQDGDV�SRU�HO�JpQHUR��ODV�GHÀQLFLRQHV�GH�FUtPHQHV�GH�JXHUUD�
y genocidio deben extenderse para incluir las violaciones sistemáticas; la 
tortura sexual; el infanticidio de niñas; la privación sistemática de alimentos, 
cuidados médicos y educación a las niñas; así como el acto de agredir, mutilar, 
matar de hambre y hasta asesinar a las mujeres. Las feministas también han 
enfatizado el vínculo entre las violaciones de los derechos cívicos y políticos 
de las mujeres, y las violaciones de sus derechos económicos y sociales: las 
economías y las leyes dictan la preferencia mundial de los niños por sobre 
las niñas, y las vulnerabilidades económicas de las mujeres las exponen a 
DEXVRV�PiV�ÁDJUDQWHV��3HWHUV�\�:ROSHU�������

El sesgo masculino y el consecuente falso humanismo de las concepcio-
nes previas de los derechos humanos deben corregirse, quizá empezando 
por imaginar que la normativa humana es femenina, en lugar de masculina. 
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Finalmente, las mujeres están más que sobrerrepresentadas entre los grupos 
pobres y analfabetos del mundo, y sin duda son las más vulnerables frente 
a los sistemas de poder opresivos.

La consigna de que "los derechos de las mujeres son derechos humanos" 
surgió en un organización activista de base. Esta frase elude los cuestiona-
mientos metaéticos relativos a la fundamentación de los derechos, concepto 
que Bentham caracterizó peculiarmente como disparates con zancos. En vez 
de eso, señala una visión ética más que metafísica, la cual tiene fundamentos 
para expresar con validez el consenso entrecruzado de las feministas de todo 
HO�PXQGR��&RPR�VH�HYLGHQFLDUi�HQ�OD�VLJXLHQWH�VHFFLyQ��FUHR�TXH�HVWD�HV�OD�
~QLFD�MXVWLÀFDFLyQ�TXH�GLFKD�FRQVLJQD�UHTXLHUH�

Repensar la teoría ética

El término teoría ética comprende un amplio rango de indagaciones inte-
lectuales, todas las cuales comparten un interés en cuestiones generales de 
moralidad, más que en inquietudes éticas de practicidad inmediata. Las 
cuestiones abordadas por la teoría ética van desde lo metafísico —si existe 
un reino moral objetivo— a lo epistemológico —en particular si es posible 
MXVWLÀFDU�ODV�H[LJHQFLDV�PRUDOHV³�\�D�ODV�LQGDJDFLRQHV�PiV�QRUPDWLYDV�SHUR�
aún generales sobre ciertas nociones éticas centrales, como lo bueno, lo co-
UUHFWR�\�OR�MXVWR��'XUDQWH�EXHQD�SDUWH�GHO�VLJOR�XX, la ética estuvo dominada 
SRU�XQD�FRPSUHQVLyQ�HVSHFtÀFD�GH�OD�WHRUtD�pWLFD��VLQ�HPEDUJR��D�PHGLGD�TXH�
HO�VLJOR�OOHJy�D�VX�ÀQ��HVWH�PRGHOR�IXH�FDGD�YH]�PiV�FXHVWLRQDGR��\�HQWUH�VXV�
detractoras más directas están algunas feministas.

La idea de teoría ética que está ahora bajo escrutinio es la que Marga-
UHW�:DONHU�HWLTXHWD�FRPR�PRGHOR�WHyULFR�MXUtGLFR��'H�DFXHUGR�FRQ�:DONHU��
ORV�RUtJHQHV�GH�HVWD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�pWLFD�VH�UHPRQWDQ�D�+HQU\�6LGJZLFK��
FX\D�FDUUHUD�FRPR�SURIHVRU�GH�OD�FiWHGUD�.QLJKWVEULGJH�GH�ÀORVRItD�PRUDO�
HQ�&DPEULGJH�������������PDUFy�XQ�FDPELR�GHFLVLYR�KDFLD�OD�HVSHFLDOL]D-
FLyQ�DFDGpPLFD�\�OD�SURIHVLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�ÀORVRItD�\�GH�RWUDV�disciplinas 
HQ� ODV�XQLYHUVLGDGHV��6HJ~Q�6LGJZLFN��HO� WUDEDMR�GH� OD�pWLFD�R�HO�HVWXGLR�
ÀORVyÀFR�GH�OD�PRUDOLGDG�QR�HUD�GHWHUPLQDU�OD�DFFLyQ�FRUUHFWD�R�UD]RQDEOH�
para una situación en particular, sino "buscar un conocimiento general, 
preciso y sistemático de lo correcto y de lo que hace válidos los juicios". Él 
consideraba que este proyecto era distinto a la ciencia en tanto que su tarea 
HUD�IRUPXODU�OH\HV�UHJXODWRULDV�PiV�TXH�H[SOLFDWLYDV��SHUR�HUD�FLHQWtÀFR�HQ�
cuanto a su forma, puesto que buscaba un conocimiento general, preciso y 
sistemático por medio de un método guiado por exigencias desinteresadas 
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GH�SUHFLVLyQ��FODULGDG�\�FRQVLVWHQFLD��3RU�OR�WDQWR��6LGJZLFN�GHÀQLy�OR�TXH�
:DONHU�GHQRPLQD��OD�LGHD�GH�XQ�núcleo puro de conocimiento en el corazón 
de la moralidad", núcleo que excluía tanto las contribuciones empíricas de 
las ciencias sociales como las consideraciones de la ubicación histórica y 
cultural de nuestras�SHUVSHFWLYDV�PRUDOHV��:DONHU������������eO�IHFXQGy�OD�
idea de la teoría ética como:

>«@�XQD�VHULH�FRQVLVWHQWH��\�SRU�OR�UHJXODU�PX\�FRPSDFWD��GH�SULQFLSLRV�R�SURFHGLPLHQWRV�
morales similares a las leyes que están previstos para producir, por medio de deduccio-
QHV�R�LQVWDQFLDFLRQHV��\�FRQ�HO�DSR\R�GH�LQIRUPDFLyQ�FRODWHUDO�DGHFXDGD���FLHUWR�MXLFLR�
particular sobre lo que para un agente en una situación dada es correcto, o al menos es 
PRUDOPHQWH�MXVWLÀFDEOH��KDFHU��:DONHU������������

(Q� OD� WUDGLFLyQ�ÀORVyÀFD�TXH� VXUJH� FRQ�6LGJZLFN�� HO�REMHWLYR�GH� OD�
pWLFD�HV�GHVFXEULU�FRQVWUXLU��SUREDU��FRPSDUDU�\�UHÀQDU�ODV�WHRUtDV�pWLFDV��
y la capacidad moral del individuo se describe como una especie de teoría 
que está al interior de él. La ética es jurídica en tanto que construye teo-
UtDV�TXH�SURGXFHQ�YHUHGLFWRV�VREUH�SUREOHPDV�SUiFWLFRV�HVSHFtÀFRV�\�HQ�
WDQWR�TXH�DGMXGLFD�WHRUtDV�SDUD�VX�DGHFXDFLyQ��OyJLFD�\�HSLVWHPROyJLFD��
�:DONHU�����������

/D�GHÀQLFLyQ�TXH�GD�6LGJZLFN�GH�OD�pWLFD�SRQH�HQ�HYLGHQFLD�TXH�HQ�VX�
RSLQLyQ�OD�MXVWLÀFDFLyQ�HUD�FHQWUDO�SDUD�OD�WHRUtD�pWLFD��DXQTXH�PiV�DGHODQ-
WH�PRGLÀFDUtD�VX�SRVWXUD��6XV�VXFHVRUHV�FRQVHUYDURQ�HVWH�HQIRTXH�HSLVWH-
mológico, pero desarrollaron un enfoque distintivo para abordar los 
cuestionamientos de su predecesor. La obra Principia Ethica de G. E. Moore, 
SXEOLFDGD�HQ�������HV�FRQVLGHUDGD�OD�LQWURGXFWRUD�GHO�JLUR�OLQJ�tVWLFR�D�OD�
teoría pWLFD��SXHV�DOHMD�OD�DWHQFLyQ�ÀORVyÀFD�GH�OD�FRQVLGHUDFLyQ�H[SOtFLWD�GH�
ODV�FXHVWLRQDV�QRUPDWLYDV�\�OD�ÀMD�HQ�HO�OHQJXDMH�\�OD�OyJLFD�GH�OD�pWLFD��0RRUH�
y sus herederos interpretaron su proyecto de analizar el lenguaje y la lógica 
pWLFRV� HQ� WpUPLQRV� UHPLQLVFHQWHV�GH�6LGJZLFN��3DUD� HOOR�� VH�GHGLFDURQ�D�
buscar un conocimiento general y sistemático de los conceptos morales por 
medio de un cuestionamiento desinteresado, claro y cuidadoso de los usos 
del lenguaje moral. Al descartar la mayoría de los hechos sociales por 
considerarlos irrelevantes e incluir hechos sobre las situaciones sociales de 
quienes usaban el lenguaje bajo su escrutinio, buscaban descubrir verdades 
éticas universales, asumiendo aparentemente que los conceptos implícitos 
en nuestro lenguaje moral eran transhistóricos y transculturales. Aunque se 
esperaba que los análisis metaéticos fueran imparciales y desapasionados, mu-
FKRV�ÀOyVRIRV�FRQÀDEDQ�HQ�TXH�SXGLHUDQ�JHQHUDU�FRQFOXVLRQHV�WHyULFDV�VXV-
WDQFLDOHV��0RRUH�FUHtD�TXH�GHWHUPLQDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OR�bueno revelaría qué 
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HUD�DTXHOOR�LQWUtQVHFDPHQWH�EXHQR��PLHQWUDV�TXH�5��0��+DUH�DÀUPDED�TXH�
su análisis de El lenguaje de la moral �������HVFDUEDED�HQ�ORV�SULQFLSLRV�IXQ-
damentales de lo correcto.

Aunque el término ética aplicada suele seguirse usando para hacer alu-
sión al pensamiento sobre los cuestionamientos morales prácticos, durante 
la segunda mitad del siglo XX se ha ido erosionando de forma constante la 
FRQFHSFLyQ�GH�OD�WHRUtD�pWLFD�FRPR�XQ�SURGXFWR�GH�OD�UD]yQ��PiV�R�PHQRV��
pura aplicable D�FXHVWLRQHV�SUiFWLFDV��/D�ÀUPH]D�GH�HVWH�PRGHOR�GHGXFWLYLV-
WD�VH�IXH�GHELOLWDQGR�LQFOXVR�HQ�ODV�SULPHUDV�REUDV�GH�-RKQ�5DZOV��D�TXLpQ�
muchos consideran el teórico ético del siglo XX�SRU�H[FHOHQFLD��6X�FRQFHSWR�
GH�HTXLOLEULR�UHÁH[LYR��HO�FXDO�VH�DOFDQ]D�DO�VRSHVDU�ORV�SULQFLSLRV�JHQHUDOHV�
\�ORV�MXLFLRV�PRUDOHV�FRQ�OD�DSHUWXUD�SDUD�PRGLÀFDU�FXDOTXLHUD�GH�ORV�GRV��
HMHPSOLÀFD�XQ�PRGHOR�GH�UD]RQDPLHQWR�PRUDO�TXH�QR�SULYLOHJLD�OD�WHRUtD�
SRU�HQFLPD�GH�OD�LQWXLFLyQ��(Q�VX�REUD�PiV�UHFLHQWH��5DZOV�GHYDO~D�D~Q�
más el estatus de la teoría ética al abandonar el ideal del punto arquimédico 
y sustituir la noción del consenso entrecruzado de una comunidad en particular 
VREUH�OD�MXVWLFLD��$VLPLVPR��RWURV�ÀOyVRIRV�KDQ�SODQWHDGR�GHVDItRV�DGLFLRQDOHV�
D�OD�FRQFHSFLyQ�GH�6LGJZLFN�GH�OD�WHRUtD�pWLFD��3RU�HMHPSOR��:DONHU�VHxDOD�TXH�

En las últimas décadas, las teorías pseudonormativas han provocado críticas de parte de 
los discípulos de Aristóteles y Hume, del comunitarismo, de la casuística contemporánea, 
GHO�SUDJPDWLVPR��GHO�KLVWRULFLVPR��GHO�ZLWWJHQVWHLQLVPR�\�GH�RWUDV�FRUULHQWHV��(V�WDQ�
FODUR�HVWH�FLVPD�HQ�OD�ÀORVRItD�PRUDO�GH�ÀQDOHV�GH�VLJOR�XX que ahora resulta familiar 
para la ética el discurso antiteórico��:DONHU��������������

Algunas feministas han cuestionado este modelo sosteniendo, como 
algunas teóricas del cuidado, que la teoría ética es del todo prescindible 
como guía de la acción correcta.

Unas cuantas feministas han agregado una dimensión moral y política 
a la exigencia cada vez más común de que la concepción pseudonorma-
WLYD�GH�OD�WHRUtD�pWLFD�RIUHFH�XQ�PRGHOR�HQJDxRVR�GH�MXVWLÀFDFLyQ�PRUDO��
0DUJDUHW�:DONHU�VHxDOD�TXH�HVWD�FRQFHSFLyQ�RFXOWD�HO�FDUiFWHU�HPSOD]DGR��
SDUFLDO�\�HVSHFtÀFR�GH�ODV�YLVLRQHV�\�SRVWXUDV�TXH�VH�H[SRQHQ��GH�IRUPD�
autoritaria como verdades sobre el interés humano, sobre nuestras intui-
ciones, sobre el comportamiento racional o sobre el DJHQWH�PRUDO���:DONHU�
�����������/D�FDSD�GH�REMHWLYLGDG�FLHQWtÀFD�WHMLGD�SRU�6LGJZLFN��UHSUHVHQWD�
OD�SURPHVD�\�HO�SUHVWLJLR�UHVXOWDQWH�GHO� ORJUR�FLHQWtÀFR���DO� WLHPSR�TXH�
RFXOWD��OD�XELFDFLyQ�VRFLDO��FXOWXUDO�H�KLVWyULFD�GHO�ÀOyVRIR�PRUDO��\�GH�OD�
ÀORVRItD�PRUDO�PLVPD��FRPR�XQD�SUiFWLFD�GH�DXWRULGDG�VXVWHQWDGD�SRU�
LQVWLWXFLRQHV�\�DFXHUGRV�HVSHFtÀFRV���:DONHU�����������
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/DV�MXVWLÀFDFLRQHV�PRUDOHV�TXH�SUHGRPLQDQ�HQ�OD�WHRUtD�pWLFD�PRGHUQD�
invocan ideales tales como la racionalidad, la universalidad, la impersona-
lidad, el desapego, el desapasionamiento, la neutralidad y la trascendencia. 
Estos aspiran a evaluar las acciones y las prácticas desde un punto de vista 
moral postulado, el cual suele ser explicado en términos metafóricos como 
punto de vista divino, perspectiva de un observador ideal o arcángel, punto 
arquimédico, vista desde ningún lugar o desde cualquier lugar. Es claro que 
estas metáforas son paradójicas, pues su objetivo es designar una perspectiva 
LPDJLQDGD�TXH�SUHFLVDPHQWH�QR�HV�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�HVSHFtÀFR�

Varias feministas han discutido que las exigencias hechas por los 
ÀOyVRIRV�GH�DUWLFXODU�HO�SXQWR�GH�YLVWD�PRUDO�SRU�OR�UHJXODU�QR�KDQ�KHFKR�
más que describir su propio punto de vista desde su asiento en el salón 
GH�ORV�FDEDOOHURV��1R�REVWDQWH��OD�SDUWLFXODULGDG�GH�VXV�SXQWRV�GH�YLVWD�KD�
quedado oculta por las falsas pretensiones de universalidad implícitas en 
VXV�H[SOLFDFLRQHV�GH�ORV�PpWRGRV�SDUD�MXVWLÀFDUORV��(OL]DEHWK�$QGHUVRQ�
sostiene que la explicación que da G. E. Moore de nuestras intuiciones 
PRUDOHV� HQ� UHDOLGDG� UHÁHMD� ODV� FUHHQFLDV�GH� DTXHOORV� FRQ�PD\RU�SRGHU�
social, incluso en el círculo elitista y estrecho —además de abrumadora-
mente masculino— de Moore, y sugiere que este resultado sesgado no 
fue accidental, sino que evidenciaba una tendencia endémica del intuicio-
QLVPR�LQGLYLGXDOLVWD��$QGHUVRQ��������(Q�RWUR�WUDEDMR�KH�VLQWHWL]DGR�GH�
IRUPD�VLPLODU�ORV�FXHVWLRQDPLHQWRV�IHPLQLVWDV�KHFKRV�D�ODV�MXVWLÀFDFLRQHV�
SURGXFLGDV�SRU� RWURV�ÀOósofos prominentes del siglo XX� �-DJJDU� �������
Un tema en común que vincula dichos cuestionamientos es la exigencia 
de las feministas de que los modos, los valores y las percepciones del 
razonamiento; su comprensión de sus propias necesidades e intereses, y de 
los de otros; y hasta sus construcciones de las situaciones morales varían 
no solo a nivel individual, sino también de forma sistemática de acuerdo 
a su experiencia social y sus ubicaciones. Las críticas feministas señalan 
que por esta razón las recomendaciones características de muchas jus-
WLÀFDFLRQHV�PRGHUQDV�³ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�GH�TXH�ORV�DJHQWH�PRUDOHV�
deberían ponerse en el lugar de los demás, pensar desde perspectivas 
ajenas, intercambiar perspectivas con otros, etc.— son incoherentes desde 
el punto de vista epistémico. Aunque dichos experimentos de pensamiento 
pueden tener un valor heurístico elemental, no hay razones para suponer 
TXH�OD�LPDJLQDFLyQ�GH�XQ�ÀOyVRIR�HV�PiV�SHUVSLFD]�R�FRQÀDEOH�TXH�OD�GH�
FXDOTXLHU�RWUD�SHUVRQD��$ÀUPDU�TXH�VX�LPDJLQDFLyQ�OHV�SHUPLWH�HOHYDUVH�
para alcanzar el punto de vista moral es un mecanismo retórico insincero 
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SRU�PHGLR�GHO� FXDO� DOJXQRV�ÀOyVRIRV� LPSULPHQ�XQ� WRQR�GH� DXWRULGDG�
magisterial a sus propios pronunciamientos.

Al negarse a reconocer los efectos que tienen las identidades sociales de 
la gente en sus formas de entender la moral, el ideal de una falta de punto 
de vista se aísla a sí mismo de cualquier valoración crítica de sus propios 
orígenes o funciones sociales. Este rechaza en particular que cualquier 
VLJQLÀFDGR�ÀORVyÀFR�VH�DGKLHUD�DO�KHFKR�GH�TXH�VROR�XQDV�FXDQWDV�SHUVRQDV�
HVWiQ�DXWRUL]DGDV�SDUD�GHÀQLU�HO�FRQRFLPLHQWR�PRUDO��1R�REVWDQWH��FRPR�
VHxDOD�:DONHU�� �SDUD� WHQHU� OD�DXWRULGDG�PRUDO�� LQWHOHFWXDO�\�VRFLDO�SDUD�
realizar esta hazaña, uno/a debe estar ya en el lado privilegiado de las 
prácticas que distribuyen el poder, el privilegio y las responsabilidades en 
OD�FRPXQLGDG�HQ�OD�TXH�VH�TXLHUH�OOHYDU�D�FDER���:DONHU�������������'HV-
de el SXQWR�GH�YLVWD�PRUDO��HO�KHFKR�GH�TXH�OD��pWLFD�ÀORVyÀFD�RFFLGHQWDO�
anglo-europea, en tanto tradición y producto culturales, apenas hasta 
hace poco ha sido casi por completo producto del pensamiento de algunos 
hombres —y de casi ninguna mujer—" es una cuestión de interés no solo 
KLVWyULFR��VLQR�WDPELpQ�ÀORVyÀFR��$OJXQDV�FUtWLFDV�IHPLQLVWDV�VXEUD\DQ�TXH�
las concepciones tradicionales del punto de vista moral son más que meras 
expresiones de una perspectiva jurídico-administrativa que algunos han 
caracterizado como masculina; no solo han servido como medio para ra-
cionalizar las prácticas que oprimen a las mujeres y a miembros de otros 
grupos subordinados, sino que también han tenido una función que va 
más allá de invalidar la crítica a estas prácticas. Finalmente, invocarlas ha 
VLGR�XQD�IRUPD�SRU�PHGLR�GH�OD�FXDO�ORV�ÀOyVRIRV�KDQ�UDFLRQDOL]DGR�VXV�
H[LJHQFLDV�GH�GHÀQLU� ORV�FULWHULRV�GH� MXVWLÀFDFLyQ�pWLFD�\�GH�GHWHUPLQDU�
cuándo han sido cumplidos dichos criterios.

8QD�VHULH�GH�ÀOyVRIDV�IHPLQLVWDV��HQWUH�ODV�FXDOHV�PH�LQFOX\R��HVWDPRV�
WUDEDMDQGR�SDUD�UHSHQVDU�FyPR�SRGUtD�OD�MXVWLÀFDFLyQ�PRUDO�VHU�PiV�WUDQV-
parente y menos veladamente elitista y autoritaria. Al igual que Habermas, 
FRQVLGHUDPRV�TXH� HO�GLVFXUVR� HPStULFR� HV� LQGLVSHQVDEOH�SDUD� MXVWLÀFDU�
H[LJHQFLDV�SDUWLFXODUHV�HQ�FRQWH[WRV�HVSHFtÀFRV��QR�REVWDQWH��FRQVLGHUDPRV�
que los argumentos de Habermas tienen una utilidad limitada, en parte 
porque su ideal de discurso libre de dominación impone condiciones tan 
rigurosas y contrastantes que parece casi imposible alcanzarlo en la vida 
real. En contraste con las idealizaciones características de la mayoría de las 
H[SOLFDFLRQHV�ÀORVyÀFDV��QRVRWUDV�HQIUHQWDPRV�GLUHFWDPHQWH�ODV�LQHYLWDEL-
lidades de la diferencia y la jerarquía culturales entre participantes en los 
discursos empíricos. Aunque estas nuevas perspectivas feministas de la 
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MXVWLÀFDFLyQ�PRUDO�HVWiQ�PHQRV� LGHDOL]DGDV�\�VRQ�PiV�QDWXUDOLVWDV�TXH�
las explicaciones tradicionales —en tanto que operan en un nivel menor 
de abstracción—, no están naturalizadas en el sentido clásico de Quine de 
UHDÀUPDU�XQ�HVWDWXV�FLHQWtÀFR�o de valor neutro. Por el contrario, siguen 
siendo normativas de manera explícita y continúan vinculando la evolu-
FLyQ�GH�XQD�REMHWLYLGDG�PRUDO�HQ�DXPHQWR�FRQ�SUiFWLFDV�MXVWLÀFDWLYDV�HQ�
desarrollo que son cada vez más igualitarias, democráticas e inclusivas 
�%HQKDELE�������-DJJDU�����E��:DONHU�������

Los cuestionamientos feministas a la teoría ética dominante persiguen 
OD�WUDQVSDUHQFLD�DO�YLVLELOL]DU�OR�TXH�:DONHU�GHQRPLQD��ODV�HVWUXFWXUDV�
generizadas de autoridad que producen y divulgan las convenciones 
>PRUDOHV@���:DONHU������������6LQ�HPEDUJR��GLFKRV�FXHVWLRQDPLHQWRV�HVWiQ�
lejos de constituir un rechazo indiscriminado de la teoría ética, incluso 
GH�OD�PiV�PRGHUQD��&RPR�VHxDOD�:DONHU��ODV�H[LJHQFLDV�IHPLQLVWDV�GH�
transparencia resultan embarazosas justo porque invocan los valores mo-
dernos familiares de representación, consentimiento, autodeterminación 
\�UHVSHWR��$VLPLVPR��DSHODQ�D�YDORUHV�TXH�VRQ��GH�WLSR�HVSHFtÀFDPHQWH�
democrático, participativo e igualitario, y están fundamentados de lleno 
en ideales morales y políticos del pensamiento social occidental moderno" 
�:DONHU�����������

/DV�ÀOyVRIDV� IHPLQLVWDV� FRQWHPSRUiQHDV� VHJXLPRV�KDFLHQGR� WHRUtD�
ética en el sentido de que pensamos en general acerca de la moralidad y, 
como otros teóricos éticos, nos apoyamos en gran medida en el análisis del 
OHQJXDMH��1R�REVWDQWH��QXHVWURV�DQiOLVLV�GLÀHUHQ�GH� ORV�UHDOL]DGRV�SRU� OD�
ética dominante en varios aspectos. Por un lado, examinamos más que los 
aspectos estrictamente lógicos del lenguaje: observamos las implicaciones 
metafóricas, simbólicas y no lógicas��&DOKRXQ��������LQFOX\HQGR�HO�pQIDVLV��
ODV�RPLVLRQHV�\�ORV�VLOHQFLRV��\�SUHVWDPRV�DWHQFLyQ�DO�VLJQLÀFDGR�PRUDO�\�
SROtWLFR�GH�GLFKRV�DVSHFWRV��&RQ�IUHFXHQFLD�DÀUPDPRV�TXH�DQDOL]DPRV�ORV�
discursos, más que el lenguaje, lo cual sugiere que estamos examinando mar-
cos conceptuales múltiples, contingentes, y que revelan tanto de los autores 
del discurso como de las realidades morales a las que los discursos éticos 
GLFHQ�KDFHU�UHIHUHQFLD��&XHVWLRQDPRV�WDPELpQ�OD�QRUPDWLYLGDG�LPSOtFLWD�GH�
términos como nosotros, nuestro y lenguaje ordinario. Los objetos de nuestro 
HVFUXWLQLR�VRQ�ORV�GLVFXUVRV�ÀORVyÀFRV��ORV�FXDOHV�LQFOX\HQ�QR�VROR�ORV�GH�
nuestros colegas —los cuales determinan la teoría ética autorizada que se 
enseña—, sino también los nuestros —los cuales determinan la teoría ética 
feminista autorizada que se enseña—.
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Por ello, nuestra versión de la teoría ética feminista tiene varias ca-
racterísticas distintivas. En primera instancia, usa la categoría de género, 
así como otras categorías inseparables de diferencia y jerarquía sociales a 
nivel de la ética teórica, pero también práctica. En segundo lugar, extiende 
el dominio de la ética para que incluya a la ética misma: nos damos a la 
tarea de hacer el análisis ético del análisis ético, así como la teoría ética de 
la teoría ética misma. Vemos la teoría ética contemporánea como un dis-
FXUVR�VLWXDGR�HQ�XQD�VRFLHGDG�DPSOLD�\�QRV�SUHJXQWDPRV�TXLpQ�OD�GHÀQH�\�
FyPR�PDQWLHQH�VX�DXWRULGDG��WDQWR�OD�GH�TXLHQ�OD�GHÀQH�FRPR�OD�GH�OD�pWLFD�
PLVPD���$VLPLVPR��YHPRV�OD�WHRUtD�pWLFD�FRPR�XQD�SUiFWLFD�SURIHVLRQDO��
por lo que emprendemos el examen de aspectos de dicha práctica, como 
OD�IRUPDFLyQ�GHO�FDQRQ��ORV�UHFRQRFLPLHQWRV��ODV�RÀFLQDV�SUHVWLJLRVDV�\�ODV�
cátedras. Por último, nuestro trabajo se distingue —o aspira a hacerlo— por 
VX�FDSDFLGDG�DXWRUUHÁH[LYD��LQWHQWDPRV�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�ODV�VXSRVLFLR-
nes e implicaciones de nuestra propia teorización ética, incluyendo sus 
consecuencias prácticas; asimismo, buscamos producir teoría ética que 
aceptamos que es parcial y provisional desde nuestra perspectiva explíci-
tamente emplazada �

Traducción: Ariadna Molinari Tato
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