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.PAPÍTULO VIII 

UN PLANTEO HISTÓRICO: MATHIAS 

MATHILDE VAERTING 

El carácter, origen y variabilidad de los rasgos es-
tudiados, pueden observarse con más claridad mediante 
la utilización de una especie & técnica, de laboratorio 
que separe, cambiando las variables, los factores cons-
tantes y los accidentales. En el campo social esto sig-
nifica que debemos observar cada rasgo teniendo en cuen-
ta los diferentes tipos de escenario social y cultural. La 
variedad & actitudes y rasgos femeninos que de este 
modo encontraremos nos permitirá distinguir los carac-
teres permanentes, congénitos„ de aquellos- que forman 
parte de una :pauta cultural y son resultado de la tradi-
ción sociaU Esta .discriminación ha constituido la -cues-
tión central del problerna, de la mujer, desde que comenzó 
a plantearse hasta la actualidad. _ 

14 

Lo que ahora se llama naturaleza ,de la mujer (escri-
;, bió Jobn Stuart Mal- en 18.7.9),1 es algo eminentemen-

te artificiál, resultado & la represión forzosa 'en al-
• zungs: aspetos y del : estímulo antinatural en .otros. 
, Puede, asegurarse., sin. escrópnlos, que ninguna otra, 

clase de individnos, dependientes ha sufrido una, des-

1, .The subjecfion of,Yout,eu. . 
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fig,uración tan grande en las proporciones naturales 

de su carácter . . '. En el Caso de la mujer se ha te-

nido siempre una actitud equivalente a la de colocar 

una estufa de cultivo sobre 'algunas de las "facultadel 

de su naturaleza. , . Los hdrabres que padéceri dé la 

incapacidad de reconocer su propia obra, actitud que 

distingue al pensamiento no analítico, creen indolen:-

temente que el árbol crece en la forma que lo han he-

cho crecer ' y que moriría si una mitad tia fuera 

guardada en un bario de vapor y la otra en la nieve: 

Si bien en la actualidad ya no estarnos de acuerdo con 

John Stuart Mill, quien afirma que mientras la mujer 

crece en una atmósfera antinatural el hombre es libre, 

dueño de su destino y del de ella e independiente de las 

influencias 
"antinaturales", el problema principal con-

tinúa siendo el mismo. Flemas llegado a pensar que, en 

general, los seres humanos se hallan condicionados por 

su ambiente y moldeados por la cultura específica en la 

cual viven. No obstante, la controversia ,acerca de los 

papeles respectivos representados por la constitución y el 

medio ' social en la formación del ca:rácter se presenta 

con mayor agudeza en el caso de la 'mujer que en el 

del hombre. , Era,términas generales, I.á. discusión sobe. la 

influencia del ambiente en el desarrollo de lo •i caracteres 

e ideologías es más violenta cuando se refiere a grupos 

de la - sociedad sometidos o degradados que cuando ' 'se 

trata de los grupos dominantes. La e.ite no :u....a de, que 

ha nacido como tal y C-onsidera sus facultades CoiTto11.;:á 

, indiscutido. Además, es esta, clase ,la que estahlecé lts.t 

reglas 
predominantes en una corminidad y posee snfi.,,.. 

ciente prestigio como para impo-nerlás a los demás Irupos. 

Sin embargo, los grupos que oca-U:inri una posici iríferior, 

tales como la clase trabajadora, los judíoS',1o1 rieg,'ras,''''etc''.,' 

. :., , -, - , le, • .-te, :.: .:t 
justifican su demanda de 

iguales deechol gléliálitl:11114 

• - 

EL CARÁCTER FEMENINO 203 

enfática referencia al. impacto del, condicionamiento cul-
tural. La influencia del ambiente y la historia sobre el 
carácter de los judíos es un tema constante de dis-
cusión. La teoría del efecto determinativo de la "in-
fraestructura" económica y social sobre la "superestruc-
tura ideológica" constituye el núcleo de la doctrina mar-
xista y ofrece una de las más sólidas justificaciones' de 
las exigencias socialistas. En este sentido, el origen del 
planteo sociológico se halla estrechamente relacionado 
con las aspiraciones 'de los grupos que se rebelan, aun-
que sería erróneo decir que la sociología, en su desarro-
llo posterior, está limitada a ellas. 

Las mujeres forman el grupo más grande y más uni-
versal de las clases socialmente subordinadas. Por otra 
parte, las mismas diferencias evidentes en la estructura 
física y las funciones fisiológicas y los profundos sen-
timientos que se relacionan con este pi-oh:len-u, han he-
cho que su caso sea aún más discutible que el de otros 
grupos. Hombres y mujeres representan obviamente 
dos tipos biológicamente diferentes. Al mismo tiernpo, 
la orgsnización social les ha proporcionado- dos tipos di-
ferentes de comportamiento y de actitudes, y se les ha 
asignado dos papeles sociales distintos.- Tales papeles 
sociales varían según las diversas culturas. Por lo tanto, 
hállanse más condicionados 'por las instituciones Que por 
los factores fisiológicos. Por qué, una costumbre pre-
valece en una sociedad y no en otra y por qué algunas 
costumbres se han desarrollado en Ciertas culturas y no 
en otrase--- todos éstos son problemas qué no cabe ex-
plicar apelando: a las diferencias fisiológicas sexuales: 
"Lo que distingue a las Sociedades y a' los - individuos 
es el predominio de ciertas actitudes sobre otras y este 
predominio depende . . del tipo de organización que 
ha desarrollado el grupo con cl objeto de reglamentar 
la expresión de los deseos de sus miembro ' (R. E Patk 
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y Herbet A. Miller: Old World Traits T'ransplanted, Nue-

va York, 1921, citado por E. T. Hitler)' Hitler agre-

ga: "En otras palabras, las actitudes corresponden prin-

cipalmente a la estructura social establecida. Las líneas 

de división entre grupos, ya se trate de subordinación 

o de 
superordinación, de armonía, hostilidad, etc., se 

hallan señaladas por actitudes distintivas; esto también 

es válido cuarxdo se trata de las relaciones entre los miem-

bros de cada grupo." 2 Por "natural" que parezca un 

sistema social para el pueblo que lo adopta, y por mu-

cho que la división del trabajo y las respectivas actitudes 

de ambos sexos parezcan basadas en facultades innatas, 

el hecho de que determinadas actitudes y conducta se 

consideren apropiadas para las mujeres en una sociedad, 

mientras que en una segunda se aceptan otras, es prueba 

suficiente del origen social de las normas de conducta 

predominantes. El cotejo de diferentes culturas, de sus 

instituciones sociales y actitudes predominantes resulta 

así el medio más efectivo para estudiar el carácter fe-

menino, cuando se trata de discriminar entre los rasgos 

de origen fisiológico y los de origen social. 

Mathilde y Mathias Vaerting 3 eligieron las antiguas 

civilizaciones de Egipto, Libia y Esparta como fuentes 

principales .de material. Tal elección no fue determinada 

sólo por el hecho de que aquéllas eran las sociedades 

ma.triarcales que 
proporcionaban mayor cantidad de prue-

bas históricas, sino porque, más aún, se tuvo en cuenta 

que al utilizar como ejemplos antiguas culturas alta-

mente civilizadas y muy conocidas se podía obviar una 

1 E. 'T. Iiiller: Principies of Sociology. Nueva York y Londres, 

Harper & Bros, 1933. 

2 Ibld., cap. V, p. 70-1. 

, 2 Mathilde y Isilathias Vaerting: 
The Domintott Sex. A Study ,in 

the Sociology of Sex Differences, trad. Londres, Allen y ünsvin, 

1923, del alemán: Die weibliche Eigeuart int Miinnerstaat un die 

falinnliche Eigmart int 
Frauenstaat. Karlsrulte, 1923. • ' < 
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objeción que surge fácilmente al tratarse de estudios so-
bre las sociedades primitivas. Esta objeción es la de que, 
por diferentes que fueran los sistemas sociales desarrolla-
dos por otros pueblos, el hecho de que no lograran crear 
grandes culturas es en sí mismo prueba suficiente de que 
el sistema patriarcal y la peculiar división del trabajo entre 
los sexos sobre la cual se halla basada nuestra civiliza-
ción occidental eran condiciones previas al progreso cul-
tural. Los autores se refieren también a otras sociedades 
matriarcales, tales como las de los Cantábricos, Chameros, 
Iroqueses, Licianos, Kamchadales, Niquiras y otros, pero 
los elementos principales los toman de las civilizaciones 
altamente desarrolladas de Egipto y Esparta, considera-
dás en función de la dominación y sujeción de cada 
sexo. 

La tesis de este estudio sobre la diferenciación sexual 
es la de que cualquier comparación psicológica entre d 
hombre y la mujer es necesariamente incorrecta en tan-
to traza un paralelo entre dos tipos psicológicos de muy 
diferente "status" social. Las comparaciones corrientes 
se establecen entre los hombres dominantes y las mujeres 
subordinadas, y resultan falsas porque excluyen la in-
fluencia que el "status" inferior ejerce sobre los pen-
samientos y actitudes de la mujer y la que el poder 
tiene en el desarrollo mental y. caracterológicc> del hombre. 
Así omiten considerar un factor muy importante, quizás 
decisivo, en la constitución intelectual, moral y en cierto 
grado también física de los seres humanos. Un juicio 
correcto sobre los tipos psicológicos debería tener en 
cuenta el "status" social y su impacto sobre el carácter 
humano; sólo cabe establecer una comparación justa en-
tre sujetos de igual rango. Esa comparación debería 
hacerse entre hombres que ocupan una posición social 
dominante y mujeres que se hallan en- una situación se-
mejante o entre mujeres y hombres igualmente suborcli-
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nados. Tal es la tarea que se impusieron los Vaerting 

al estudiar los papeles sociales y las actitudes correspon-

dientes de hombres y mujeres pertenecientes a socieda-

des matriarcales. 

Antes de examinar sus resultados es útil señalar, a 

fin de facilitar la comprenáón de su teoría, que ésta se 

fundamenta —aunque no se mencione resulta igualmente 

evidente— en la filosofía marxista de la historia. La doc-

trina de los Vaerting es una aplicación del concepto 

que de la historia posee Marx, quien la considera el 

campo de la lucha de clases, al problema especial de la 

mujer, que, según los mencionados autores, representa 

una clase oprimida de nuestra sociedad. Ambos, como 

-Marx, consideran las ideologías —es decir, el conjunto 

de actitudes, creencias, ideales y preferencias racionales 

predominantes en una 
comunidad—, como, expresión 

de la estructura económico-social. En su interpretación 

de la historia antigua deben luchar —al igual que Marx--

contra el hecho de que toda la historia registrada ha sido 

escrita por personas que particiPan de la "parcialidad 

de la clase dominante". En -su caso especial ello signi-

fica que toda la historia ha sido registrada por hombres 

educados en las tradiciones patriarcales e incapaces de 

comprender . las 
organizaciones e ideologías fundamen-

talmente diferentes de las sociedades matriarcales. Ade-

más de esa incapacidad Para comprender . ',Isternas dife-

rentes, los Vaerting acusan a los historiadores de -tergi-

' Versaciones; tanto conscientes como ‘ incanscientes, de los 

hechos: ' - , - - -  - - 

• Los mismos atítoresi teniendo en cuenta ¿sas tergiver-

• SacioneS,' creen haber encontrado suficientes -pruebas do-

cumentales Corno para afirrnar ekue- en aquella sociedades 

' eri que dominaban las mujeres había una inversión com-

plete, de las actitudes sociales. "Los cánones según los 

cuales se determinan las peculiaridades femeninas . en la 
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civilización -contemporánea son, Crl OdOS sus detalles, puro 
producto: del Estado del Hombre . No existe- una so-
la cualidad; masculina . que- no pueda sér hallada como 
cualidad femenina en la historia de una, raza u otra". 
1.2dorninaci6n monosexual crea- así, según los Vaerting, 
una mentalidad típica en el sexo • dominante, que én un 
Estado del Hombre sería llamada "masculina" y en un 
Estado de: la. Mujer "ferrienina", dando lugar aL mismo 
tiempo a 'uri.a rrientalidad opuesta para el seXo subordi-
-nado (masculino o femenino, según los casos). 'Allí don-
de existe la desigualdad -sexual, la división- 'del trabajo, 
los derechos de propiedad, los sistemas éticos diferencia-
dos según los sexos y la psicología del amor y el matri-
monio todo favorece al sexo dominante. La divisióh 
es la misma, cualquiera sea _el sexo dominante ta diferen-
ciación entre -los sexos', no importa cuán evidenteiriente 
esté basada en cualidades biológicas, redúcese así 'a la 
expresión de diferentes posiciones con respecto al poder. 

La dominación de un Sexo se expresa en función de 
(a) la posición - legal (incluyendo los derechos. de pro-
piedad), (12) :la división del 'trabajo, (e) las ideologías 
(incluyendo códigos morales, religión, ética 'sexual, idea-
les de belleza, etc.). 

, (a) Posición legal:: Donde gobiernan las mujeres —así 
lo afirman los Vaerting el hombre aporta la dote, que 
su conVierte n parte -deja propiedad de, su, mujer, la . cual 
tiene derecho exclusivo a disponer -de-la misma. EL marido 
adopta el nombre y la nacionalidad de su mujer. SAlo ella 
tierri .derecho a :clivoriarse, si,su compañero ya no le 
ugraela. Los, hijos; llevan el. nombre :1,q su madre y .12 
heredan. Su' posición social. depende de Ja que ocupa 
aquélla. .A las hijas se" das eonsideo de. más _valor lue 

I 1 • 
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a los varones, y si de algún modo se practica el infan-

ticidio éste recae sobre los niños. Incumbe a las mu-

jeres cuidar de sus padres ancianos y mantener al Ma-

rido. (La antigua palabra egipcia equivalente a mu-

jer significa "la que viste al marido"). 

(b) -La división del trabajo depende por, entero, se-

gún los Vaerting, no de peculiaridades específicamente 

sexuales, sino de la posición social dominante de cada 

- sexo. "La división del trabajo entre kis sexos da lugar 

así a que el sexo dominante trate de estabilizar su poder 

y de asegurarse mayor libertad proporcionando el sustento 

al sexo 
subordinado"' Donde gobiernan las mujeres, ellas 

ejercen las ocupaciones fuera del hogar, mientras que los 

hombres "cuidan de la casa y dé la familia ".2 "El sexo 

dominante, masculino o femenino según los casos, tiende 

a limitar al sexo subordinado al trabajo hogareño y al cui-

dado de la familia. La conducta de la mujer dominante 

es, a este relpecto, exactamente igual a la del hombre 

dominante ." Los deberes domésticos, las crianzas, el cui-

dado de los niños, Se consideran ocupaciones típicamente 

masculinas. Los Vaerting se refieren al testimonio de 

Herodoto, de Sófocles (Edipo en Cotona) y del Talmud, 

sobre el hecho de que en Egipto las mujeres deseinpeña-

bán tareas masculinas y viceversa. De lbs I(arriChadales 

se dice lo siguiente: "Para ellos el hogar es el universo. 

Cuando están lejos de él no pueden sentirse cómodos 

sin la protección y la compañía de sus esposas" .3 DI 

mismo modo, en el Estado de la Mujer todo prestigio 

se halla en relación con el trabajo femenino: _ ``Ni siquiera 

la promesa de una crecida remuneración :puede inducir a 

una mujer 1(amchadala• a encargarse de la costura, el 

1 Ibíd., p. 77. 

2 Ibíd., p. 64. 

3 Ibíd., p. 70. 
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lavado y otros servicios similares"?' porque esas "ocupa-
ciones de hombres" se considerarían por debajo de la 
'dignidad femenina. La peculiar costumbre de la covada, 
que todavía se practica en algunas sociedades primitivas, 
es explicada por los Vaerting como una señal de la obli-
gación que tiene el padre, en el Estado de la Mujer, de 
cuidar al niño recién nacido. , 

(c) Ideologías: Del estado de supremacía legal y eco-
nómica depende la recíproca actitud psicológica de los 
sexos. "La dominación en la vida conyugal corre estric-
tamente paralela con la dominación en el Estado '2 Don-
de gobierna la mujer, es ella quien tiene el papel activo 
en el galanteo. Los testimonios de esta práctica' fueron 
considerados por el pensamiento de períodos posteriores 
—predispuesto como estaba por la ideología del estado 
masculino— como signos de obscenidad "tal, que se los 
censuró y suprimió sistemáticamente. Hay poemas de 
amor, probablemente escritos por mujeres, llenos de ad-
miración hacia la gracia y la belleza varonil. El papel 'que 
corresponde al marido en el Estado de la Mujer es el de 
subordinación al cónyuge. En algunos contratos ma-
trimoniales 'egipcios que han llegado a nosotros se dice 
que "el marido deoe prometer expresamente que obedece-
rá a su esposa" Al hombre se le exige castidad y fide-
lidad conyugal, y su infidelidad es castigada a menudo 
en forma severa. La doble norma de moralidad sexual, 
que siempre se desarrolla bajo la 'dominación monosexpal, 
se halla a favor del sexo dominante: las obligaciones de 
la esposa en el Estado de la Mujer son menos exigentes 
q Lie las del marido. "El sexo dominante, Masculino o fe-
menino, tiene libertades 'sexuales que son severamente 

1 Ibld., p. 71, cita de Geschichte des sveiblichen Gest-Met-bis, de 
Moiners. 

Ibld., p. 28. 
8 Ibld., p. 28. 
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prohibidas al sexo subordinado por las costumbres, el có-

digo moral y en muchos casos la ley" 1. Aun el principio 

monogámico resultó impotente para impedir el desarrollo 

de una doble moralidad sexual. E.  Esparta, por ejemplo, 

a despecho de un sistema matrimonial monogámico, se 

practicaba la poliandria y Plutarco informa que inclU 

so llegaba a elogiarse la infidelidad de las mujeres. 

En Egipto "no se disponía la obligación -de la fidelidad 

'conyugal" y no recala ningón estigma en la madre de un 

hijo ilegítimo ni en el niño mismo. 

Los métodos utilizados por los hombres en estado de 

subordinación para lograr sus fines se parecen mucho a 

los que en nuestra sociedad se consideran típicamente. fe-

meninos. "Entre los Kamchadales el marido nunca ob-

tenía nada de su mujer por la fuerza, señala Meiners, sino 

que alcanzaba sus fines tan sólo por medio de las más hu-

mildes y persistentes demandas y caricias". 

En el Estado de la Mujer la edad relativa de marido y 

mujer se halla invertida. 

Las relaciones con respecto a la edad, lejos de depen-

der de la difer•enciación biológica y psiCológica, cons-

tituyen simplemente . una consecuencia de la domi-

nación mono sexual. . La suPremácia de cada sexo tien-

de a establecer una particular' relación . de : edades 

entre marido y Mujer, siendo la regla que en el ma-

trimonio el miembro del sexo dominante es en la .ma-

yoría de los casos Mucho mayor que rel miembro 

del' sexo subordinado . 'El prindpal Motivo de esta 

situación. es _el deber de proveer el sustento del con-

ruge, en tanto ese deber incumbe al, sexe. domi 

nante 2.

Existe una valoración desigual con respecto al. .1ciaw 

1  Ibld., p. 3 5. 

2 lbía., P. 431 
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samiento temprano del sexo subordinado: En el Estado 
de la Mujer se mira con desprecio y se ridiculiza a los 
hombres que no se casan, del mismo modo que en 
nuestros días las solteronas se convierten en injusto 
motivo de risa. En Esparta se llegaba a privar a los sol-
teros de sus derechos cívicos. 

La modestia es papel asignado al sexo subordinado; 
constituye una virtud femenina en el Estado del Hom-
bre y una cualidad específicamente masculina en el 
de la Mujer. (La falta de modestia de las espartanas 
chocaba al resto de Grecia. Eurípides narra con horror 
y disgusto que en Esparta las mujeres desnudas luchaban 
con los hombres.) La modestia se impone, al sexo su-
bordinado como guardiana de su castidad y, en la per-
sona cortejada, actúa como una incitación para el pre-
tendiente. Además, el sexo dominante se ve siempre in-
clinado a mirar a los integrantes del otro corno seres :pre-
dominantemente sexuales y a sus propios miembros como 
neutrales en ese aspecto. Es por ello que, bajo el régimen 
monosexual, "el sexo subordinado constituye el tema prin-
cipal del arte erótico, ya que las obras de arte son produ-
cidas en forma exclusiva por los miembros del sexo do-
minante" 1. Por la misma razón el culto fálico, cuyas 
trazas pueden encontrarse en muchas culturas primitivas, 
fie halla asociado al gobierno femenino. 

El sexo subordinado, es decir aquel que desempeña el 
papel pasivo en el galanteo y que, como conse.cuencia 
de su limitación a los deberes domésticos dispone de más 
momentos de ocio que el soxo dominante, tiene una ma-
yor tendencia a usar adornos y atavíos. La uniformidad 
en el estilo del vestido y el peinado es ca'racterística del 
soco dominante. 

1 1b1d., p. 107. 
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Desde ia 4hasta la 18' dinastía las mujeres de 

Egipto, tanto princesas como carnpesinas, continuaron 

usando el mismo tipo de vestido — una simple vesti-

dura sin pliegues (citado de Errnan). 

El ocio aurnenta la sensibilidad erótica. Dado que 

los miembros del otro sexo disponen de menos ocio, 

la pasión erótica reprimida del sexo domestico busca 

una salida en la práctica. de adornarse que era'con-

siderada (y sin duda se sigue considerando así actual-

mente) un acto erótico preparatorio. También puede 

contribuir a ella el impulso a agradar a los mierribros 

del otro sexo, que constituyen los objetos del deseo 

amoroso. 
Cuanto más absoluto es el 'dominio- de uno de los 

sexos, con mayor vigor mantiene su monopolio de 

ocupaciones 
extradomésticas. Como consecuencia, se 

ve cada vez más oprimido por el trabajo, producién-

dose una disminución concomitante del ocio y una 

declinación del interés en los asuntos sexuales. Con 

ello desaparecen los principales motivos de los adornos 

corporales y su práctica tiende a ser descartada como 

• 
superflua e incómoda.' 

Finalmente, la dominación monosexual no se expresa 

sólo en instituciones, costumbres y actitudes, sino tam-

bién en el desarrollo corporal de los sexos y, por lo tan-

to, en los ideales predominantes de belleza. Las ocupa-

ciones al aire libre, la libertad de movimientos y una 

vida activa traen como consecuencia una mayor estatura 

y fuerza muscular. "Es el trabajo doméstico, en especial, 

el que perjudica las condiciones corporales".2 "Los Miem-

bros del sexo subordinado siempre exhiben una obesidad 
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relativa, ya se trate de hombres o mujeres".1 El sexo do-
minante posee siempre una capacidad física superior. 
Bathofen dice: 

Es bien sabido que la fuerza física de las mujeres 
crece en forma proporcional a la disminución de la 
fuerza física de los hombres. Si .a esto se agrega la 
influencia ennoblecedora que la conciencia del poder y 
su práctica ejercen sobre aquéllas, mientras que los 
hombres se ven agobiados por el sentimiento de su 
esclavitud y humillados por el cumplimiento de _ta-
reas serviles, resulta natural que la disparidad entre 
ambos sexos se haga pronto más prominente. La de-
gradación física del hombre y la aptitud física cre-
ciente de la mujer son consecuencias necesarias de tal 
estado de cosas. 

Mientras que la tuerza muscular y la aptitud física 
constituyen atributos del sexo dominante, la belleza se 
considera característica del sexo subordinado. Esta situa-
ción puede relacionarse con el hecho de que el sexo do-
n-tibante considera al -otro como personificación de las 
cualidades eróticas, entre las cuales la belleza es una de las 
más prominentes, y de que el punto de vista del sexo diri-
gente domina la perspectiva de la comunidad entera. Esas 
diferencias físicas y la inteligencia superior generalmente 
atribuida al sexo dominante júzganse siempre a título de 
cualidades innatas vinculadas con la constitución corporal 
de hombres y mujeres. Interesa señalar que Isis, la deidad 
femenina, era la legisladora y personificaba las funciones 
Intelectuales, mientras que Osiris, el.dios masculino, era 
el benefactor, el símbolo del afecto y la simpatía.2 Cons-

1 Ibld., p. 85. 
a Ibld., p. JIS. 
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tituían, así, el exacto reverso de las cualidades conside-

radas 
características de los dos sexos en nuestra propia 

cultura. 
En resumen, los rasgos psicológicos considerados típi-

camente "femeninos" en nuestra sociedad, pero que se-

gún los Vaerting, son atributos de la subordinación en 

cualquiera de los dos sexos, allí donde exista una. des-

igualdad 
institucionalizada, son los siguientes: 

Papel pasivo en el galanteo; 

Obediencia y sumisión, tendencia a someterse a órde-

nes y reglas; 
Dependencia del cónyuge; 

Temor; 
Modestia; 
Castidad, timidez, reserva. "pudorosa"; 

Amor al hogar, intereses restring,idos fuera de él; 

Ternura hacia los nifios (llamada por lo común "sen-

timiento 
maternal"); 

Inclinaciones 
relativamente más 

monogátnicas; 

Interés en los Adornos, amor a los atavíos. 

Las extensas citas anotadas permitirán ver con clari-

dad que el cuadro presentadO por Mathias y Mathilde 

Vaerting constituye más bien un boceto pintado en blan-

co y negro. Para ser más exactos a pesar de que en 

apoyo de su teoría utilizan ejemplos 
históricos, los Vaer-

ting tratan, como Weininger, con "tipos' ideales"; no con 

realidades históricas. La tendencia a reducir todas 'las 

diferencias psicológicas de los sexos k tin principio único 

--el principio 'de la. "dominación 
monosexual"-- sim-

plifica 
excesivamente, las cosas ta tesis del "sexo do-

minante" supone que la naturaleza humana es una sola 

pero se. manifiesta en dos tipos 
psicológicos cuyo desa-

rrollo depende del papel relativo dominante o subor-
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dinado que cada grupo 'está llamado a representar en 
la sociedad. Esta teoría constituye un paso muy im-
portante hacia un punto de vista funcional sobre los 
rasgos psicológicos. .Es_ un primer intento de no consi-
derar las actitudes y la conducta típicas en sí mismas 
sino en función de la 4ependenci en que se hallan con 
respecto a las organizaciones sociales específicas de las 
cuales son expresión. Pero los Vaerting. pasan por alto, 
en primer término, el número casi ilimitado de posibles 
variaciones en los esquemas sociales y en los tipos psico-
lógicos. Piensan en función de un contraste entre la 
personalidad de ambos sexos tal como existe en su propia 
sociedad, y lo invierten simplemente en su aplicación a las 
sociedades matriarcales. Pero la naturaleza, y en este caso 
la naturaleza humana, es mucho más rica de lo que creen 
lo g Vacrting, y ha proporcionado innumerables variaciones 
de los esquemas sociales y de los tipos de personalidad. 
"las culturas humanas no caen en uno u otro platillo de 
Una sola balanza", dice Margaret Mead en su crítica a 
los Vaerting 

ignorarlos, ; 

11n segundo término, Máthilde y Matiás Vaerting exa_ 
pelan la influencia del poder eh la forrnación de la Per-
SOOalida d. indudablemente el hecho de que un individuo 

Esperando simples inversiones —tales como: si un 
aspecto 4-4, la vida social no es específicamente sagra-
do debe ser especificamente profano; si los hombres 
sun fuertes las .mujeres deben ser débiles-- ignoran 
el hecho de que las culturas están facultadas para 
Mucho más que esto, al seleccionar los aspectos posibles 
de la vida humana para disminuirlos y exaltarlos o , 

1 Va NOx, and Temiieramel.zt, p. XIX. Iláy ealci.41;c411,11an.4: skx? 
l'efofieramento, J31. rAires; PaiClós, 19,61, • " 
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pertenezca a un grupo dominante o subyugado colorea 

en alto grado su perspectiva y afecta su carácter. Pero 

sin duda es un error pensar que la dominación constituye 

el único factor determinante de la personalidad. Entre las 

muchas influencias que la sociedad ejerce 'en la forma-

ción 
caracterológica la posición relativa de poder es sólo 

una y debe ser considerada en sus proporciones exactas. 

El intento de separar un aspecto y utilizarlo corno una 

especie de llave maestra que abre todas las ,puertas se-

cretas de los rasgos de la personalidad conduce a una 

desfiguración de los hechos y a una indebida simplifica-

ción. Ni el poder es el único elemento constitutivo de la 

personalidad ni la sociedad se halla dividida en dos gru-

pos, el de los poseedores y el de los no-poseedores, a lo 

largo de• una línea que marca la división de ambos se-

xos. Es evidente que los Vaerting, libres como se ha-

llan de la "parcialidad de las clases dirigentes" de la .que 

acusan a otros historiadores, han caído víctimas ,de úna 

"parcialidad de las clases sometidas" que no es sino el' 

verso de aquélla. Su teoría, aun cuando se encuentre 

en oposición con las ideas dominantes, no deja de re-

flejar la ideología -de una clase. , 

, En tercer lugar, al condicionar todo 
sociológicamente 

(aparte' de los aspectos estrictamente físicos de la repro-

ducción), no .dejan riada que pueda considerarse como 

un rasgo del sexo femenino: Niegan enteramente la po-

sible influencia de las diferencias fisiológicas sobre el 

pensamiento, en lugar de 'limitar' gradualnaente ,su sig-

nificado a aquello que se puede demostrar por Medid de 

pruebas 
cuidadosamente seleccionadas. ' 

Es ' evidente . que los autores Comenzaron su obra con 

una concepción determinada, fijada a priori, que se, pro-

pusieron demostrar, y seleccionaron su material con el 

fin de adaptarlo a esa teoría. Su método, por esa razón, 

es muy a menudo deductivo. Juicios. tales corno: :"La 
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ausencia de prostitución allí donde gobiernan las mu-
jeres constituye por lo tanto un fenómeno autoevidente 

un resultado natural de la obra de la ley de in-
versión" 1, son conclusiones que ya presuponen el prin-
cipio que están tratando de demostrar. No es nuestra 
tarea eriticar el valor de las pruebas antropológicas de los 
Vaerting. Lo que nos interesa sobre todo es poner de 
manifiesto las bases ideológicas de la investigación cien-
tifica. Y en ese punto el esqueleto del estudio de los 
Vnerting parece hallarse colocado de antemano y ya es-
tablecido al aceptar una teoría que constituye una va-
riante de la filosofía marxista de la historia. Encon-
tramos la doctrina marxista de que las ideologías son la 
superestructura de las condiciones económicas de una so-
ciedad, transformada en la teoría de los Vaerting de que 
los llamados rasgos "femeninos" y "masenlinos" son ma, 
nifestaciones psicológicas de una posición social domi-
nante o subordinada. Reconocemos el concepto de Marx 
de In historia en función de la lucha 'de clases en la teoría 
de los Vaerting de un movimiento pendular entre la do-
minación masculina y femenina. En su concepto, la evo-;
lucidn pasó de un estado original en el cual dominaron 
Ins mujeres, a un estado de dominación masculina, a 
través de una fase transitoria de igualdad sexual (en 
lo que se encuentran los• teutones, por ejemplo, en la 
boca de Tácito). Afirman los Vaerting que actualmen-

el péndulo retrocede y se aproxima de nuevo, a una 
Situación intermedia de igualdad. Piensan que el cambio 
ha sido una consecuencia necesaria de los abusos a los que 
fin último término, por sus leyes internas, conduce toda 
hegemonía —tal como Marx pensó que el capitalismo 
so optaría y se convertiría, en forma más o menos auto-

en un estado socialista. 
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"Finalmente los Vaerting conciben, como Marx, un 

estado utópico de una sociedad futura sin clases que, se-

gún los términos de su estudio, significa una sociedad 

en la cual no debe dominar ningún sexo y las diferen-

cias sexuales se reducen al mínimo 
fisiológicamente in

table. En esa sociedad todos, hombres o mujeres, serán 

valorados como individuos, de acuerdo co p sus méritos 

personales y no a título de miembros de ningún grupo 

definido. "La igualdad de derechos originará la edad de 

oro del más alto desarrollo individual y la mayor felici-

dad sexual que se puede alcanzar. Salvará el abismo que 

la dominación monosexual abre entre los sexos, el abis-

mo a través del cual resulta tan difícil en el presente 

establecer la simonía espiritual y sexual" 1. En su des-

cripción del estado ideal del futuro, que traerá, un "cli-

ma de -intimidad y felicidad" a la vida familiar 2, los 

Vatrtiflg se dejan llevar por su entusiasmo y se vuelven 

casi líricos. Es en este punto donde más patente resul-

ta la dirección sentimental que domina en su ensayo. 

Sin embargo, el paralelo con Marx no es total, ya que 

no llega a incluir una dictadura de las mujeres corno 

estado preliminar necesario de la sociedad ideal "sin 

clases". Ello se debe a que Mathilde y -1\htbias Vaer-

ting suponen que seremos capaces de estabilizar el 

péndulo en el momento en que, en su 
movimiento de 

retroceso, haya alcanzado 
nuevapiente el punto de un 

equilibriw completo del poda entre los sexos. 

La estrecha conexión entre la teoría de los Vaerting 

y el marxismo puede haber dado la impresión de que su 

libro constituye, más que un planteo científico del pro-

blema de las diferencias sexuales, un "Manifiesto iguali-

tario''. 

1 The Daminant Sex, p. 182, 

2 11,1d., p. 190. 
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Hasta cierto punto ésta puede ser la verdadera situa-
ción. Pero, si bien la investigación se basa en pensamien-
tos que más que de índole científica parecen ser en mu-
chos aspectos expresión de deseos, no sólo tiene el mérito 
de proporcionar en apoyo de su tesis ciertas pruebas sor-
prendentes, llamadas a suscitar enorme interés en quie-
nes simpatizan con la causa de la mujer, sino sobre todo 
el de representar un intento de considerar los rasgos psi-
coló,!,.icos del hombre y la mujer en su contexto social, 
como funciones de la estructura de la sociedad y no 
como cualidades estáticas. Esta concepción dinámica de 
los rasgos humanos constituye un valioso aporte al autén-
tico pensamiento sociológico. En la historia del pensa-
miento las formas nuevas de mirar las cosas casi siempre 
Mi presentan al principio en términos exagerados que se 
utilizan para acentuar el punto de vista diferente. Y se 
deja así a las discusiones posteriores el desarrollo de los 
requisitos que darán validez a las nuevas observaciones. 
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