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PASARTE HAUTATUAK 

 

Work ataletik 

«Antes de que las mujeres se incorporasen masivamente a la fuerza laboral, existía una 

clase claramente definida a la que se remuneraba explícitamente por su “belleza”: 

mujeres que trabajaban en profesiones de exhibición, como modelos, actrices, bailarinas 

y trabajadoras del sexo bien remuneradas, como las acompañantes. Hasta la 

emancipación femenina las bellezas profesionales eran un grupo anónimo, de rango 

social bajo, poco respetadas. Cuanta mayor fuerza adquieren las mujeres, más prestigio, 

fama y dinero se concede a las profesiones de la exhibición. Se las sitúa cada vez más 

alto, por encima de las cabezas de las mujeres que están ascendiendo, como ejemplos 

dignos a emular» (1991: 34). 

«Los hechos prueban una vez más que el mito es político y no sexual. El dinero hace 

avanzar la historia con mayor eficacia que el sexo. Una baja autoestima puede tener 

valor sexual para algunos hombres tomados individualmente pero para el conjunto de la 

sociedad su valor es económico. La pobre imagen física de sí mismas que tiene las 

mujeres de hoy se debe mucho menos a la competencia sexual que a las necesidades del 

mercado» (1991: 63-64).  

«La inseguridad profesional que genera esta situación abarca la totalidad del sistema de 

castas biológicas establecido por el RBP [Requisito de Belleza Profesional]. Se halla 

entre las mujeres “bellas”, ya que, por considerable que sea su éxito profesional, nada 

podrá convencerlas de que son ellas mismas, y no su belleza, lo que les permitió escalar 

posiciones. Se halla también entre las mujeres “feas”, que aprenden a devaluarse a sí 

mismas» (1991: 66). 

Culture ataletik 

«De la cultura de los años cincuenta Friedan lamenta que “para la mujer no hay otra 

forma de ser una heroína” que “teniendo hijos todo el tiempo”. Hoy una heroína debe 

“ser bella todo el tiempo”» (1991: 85). 

«Desgraciadamente, el mito de la belleza se extiende y se refuerza con los ciclos de odio 

hacia sí mismas provocados por la publicidad, las fotografías de moda y los temas de 

belleza de las revistas. Todo ello conforma un índice de belleza que las mujeres estudian 

con tanta ansiedad como los hombres estudian los informes de la Bolsa. Este índice 

promete revelarles qué desean en realidad los hombres, qué caras y figuras despiertan 

más volubles atenciones» (1991: 94). 

 



 

Sex ataletik 

«La práctica habitual de mostrar pechos, por ejemplo, cuando mostrar penes sería 

inconcebible, parece algo trivial, porque los pechos no son tan “desnudos” como el pene 

o la vagina, y la idea de exhibir a medias a los hombres del mismo modo no merece 

discutirse porque los hombres no tienen partes del cuerpo comparables a los senos. Pero 

si pensamos en que los genitales de las mujeres están ocultos, en contraste con los del 

hombre, y los pechos de las mujeres están físicamente expuestos, en contraste con el 

pecho del hombre, nuestra visión puede ser diferente. Los pechos de la mujer 

corresponden al pene del hombre como la “flor sexual” vulnerable sobre el cuerpo, y 

mostrar los primeros y ocultar este último hace vulnerable en nuestra cultura el cuerpo 

de la mujer, mientras que el del hombre está protegido. En una visión transcultural, la 

desigualdad en la desnudez expresa relaciones de poder. En las cárceles, a los reclusos 

se los desnuda totalmente en presencia de sus guardianes vestidos. Los esclavos negros 

jóvenes servían la mesa desnudos a sus bien vestidos amos blancos. Vivir en una cultura 

en la que las mujeres están habitualmente desnudas, pero los hombres no lo están 

implica un aprendizaje de la desigualdad en aspectos menores a lo largo del día» (1991: 

180). 

Hunger ataletik 

«La comida es el símbolo primario del valor social. Cuando una sociedad valora a 

alguien, lo alimenta bien. El plato abundante o la porción más exquisita significan: 

“Creemos que vales tanto como esta parte de los recursos de la tribu”. Las mujeres de 

Samoa, que gozan de gran estima, exageran la cantidad que comen los días de fiesta. La 

distribución de porciones tiene que ver con la determinación de relaciones de poder, y 

compartir, con la consolidación de la igualdad social. Cuanto los hombres comparten el 

pan, o brindan por la Reina, o matan en honor de un amigo el ternero que han 

engordado, se convierten en iguales y luego en aliados. “Compañero” proviene del latín, 

“con” y “pan”, los que comparten juntos un pan. 

Pero bajo el mito, hoy que la comida de todas las mujeres ha pasado a ser una cuestión 

pública, sus porciones atestiguan y refuerzan su sentido de inferioridad social. Si las 

mujeres no pueden comer lo mismo que los hombres, tampoco pueden tener su misma 

categoría en la comunidad. Mientras se pida a las mujeres que se sienten en la mesa 

comunitaria con una mentalidad de autoprivación, la mesa nunca será redonda, con 

hombres y mujeres sentados juntos, sino la tradicional plataforma jerárquica con una 

mesa plegable para las mujeres añadida a un extremo” (1991: 245). 


