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Resumen 

El trabajo presenta un análisis filosófico jurídico sobre el olvido de las mujeres y su opresión, debido 
a una visión falo centrista de la realidad.  Se realiza un breve estudio de la evolución de los 
movimientos feministas. Se presentan algunas críticas al psicoanálisis, pero se presenta también 
algunos aportes de la clínica desde el psicoanálisis con perspectiva de género. Se aborda un 
apartado sobre la normatividad jurídica con perspectiva de género y se concluye señalando entre 
otras cosas que la lucha por el reconocimiento y la efectividad de los Derechos Humanos de las 
mujeres debe hacerse desde un trabajo holístico en donde lo jurídico juega un papel importante, pero 
se reconoce que este es solo un elemento más dentro de muchos otros. 

 

Palabras clave. Falo, Falocentrismo, represión, religión, ciencia genérica, feminismo, género, 
legislación jurídica, diferencia, cultura de género. 

 

Abstract 

The work presents a legal philosophical analysis on the oblivion of women and their oppression, due 
to a phallus-centrist view of reality. A brief study of the evolution of feminist movements is made. 
Some criticisms of psychoanalysis are presented, but some contributions of the clinic from 
psychoanalysis with a gender perspective are also presented. A section on legal regulations with a 
gender perspective is addressed and concludes by pointing out among other things that the struggle 
for the recognition and effectiveness of women's human rights must be done from a holistic work 
where the legal plays an important role but it is recognized that this is just one more element within 
many others. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo presenta una reflexión filosófica jurídica sobre el olvido de la sexualidad 

femenina, así como la opresión de esta, a lo largo de la historia. Se establece como causa de esto, la 
construcción de la sexualidad femenina a partir del sexo masculino.  

Esta investigación señala, entre otras cosas, que lo físico masculino expresado en la fuerza del 
hombre, pero principalmente en su sexo exterior es lo que desde épocas remotas se toma como 
parámetro para establecer la ontología femenina. Igualmente se señala que esa visión falo céntrica 
está presente en la mayoría de las religiones y también es recogida por la ciencia desde la 
Ilustración, y particularmente por el psicoanálisis de Freud. 

Se estudian algunos aportes de la nueva clínica y el psicoanálisis con perspectiva de género. 
El trabajo presenta también un breve resumen de la evolución de la teoría feminista. Se comenta 

el paso de la igualdad a la diferencia. y se presentan algunas propuestas respecto a la situación 
actual en que se encuentra este movimiento. 

Se concluye señalando, entre otras cosas, que la lucha por el reconocimiento y la efectividad de 
los Derechos Humanos de las mujeres, debe ser un trabajo holístico por lo que lo jurídico, aun siendo 
importante es solo un elemento en este importante quehacer. 

Se reconoce que la mejor vía sigue siendo la Educación, pero se sostiene que gran parte de la 
solución está en el desarrollo de estrategias por lo que se invita a trabajar en la construcción de 
didácticas adecuadas.  

 
II. SEXUALIDAD REPRIMIDA Y OPRESIÓN DE LAS MUJERES 
Para Michael Foucault, a comienzos del siglo XVII había franqueza al hablar, las prácticas no 

buscaban el secreto y las palabras se decían sin exagerar el sobre entendimiento de estas y, 
además, se tenía tolerancia con gestos, anatomías visibles y palabras que para otras épocas se 
convirtieron en obscenas. Foucault sostiene en su obra de Historia de la sexualidad, que en la época 
Victoriana todo cambió y que la sexualidad fue cuidadosamente encerrada, lo que lo lleva a sostener 
que esa época era:  

Una inmensa gazmoñería figuraría en el blasón de nuestra sexualidad contenida, muda, 
hipócrita … la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda de lugar. La familia conyugal la 
confisca. Y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En torno al sexo se 
establece el silencio. La pareja, legítima y procreadora, impone su ley (Foucault, 2011).  
   Aunque Foucault, es considerado una referencia del análisis de las ideas básicas que la gente 

considera verdades permanentes, y toda una autoridad que cuestiona la naturaleza humana y 
postula una sociedad cambiante a lo largo de la historia, y que además, aportó conceptos 
interesantes entre ellos los derechos de los homosexuales y el bienestar, creemos firmemente que el 
génesis de las sexualidades olvidadas y reprimidas no nacen de la sociedad victoriana; tiene su 
origen en lo más profundo de la historia, en una cosmogonía falo centrista que pertenece a casi 
todas las culturas. Sirvan de ejemplos dos de ellas. 

   La primera proveniente de la tierra de los faraones, considerada una de las más antiguas 
cosmogonías egipcias, la de la Enéada Heliopolitana, que inicia con Atum, el sol y que descifrados 
los jeroglíficos que la contienen, la traducción nos da cuenta de lo siguiente  

Es Atum quien vino a la existencia como aquel que se masturbó en Heliopolis. Agarró su falo 
con su puño para provocar un orgasmo con él y los dos hijos - hermanos nacieron, Shut y Tefnut” 
(Cervelló & Lull, 2013).. 
   La civilización de la tierra de los faraones, en el caso de la cosmogonía Heliopolitana, no podría 

iniciar con una visión más falogocentrista para explicar la creación del universo con un dominio 
masculino, en el cual Atum con su falo, no necesitó un ser femenino para crear el mundo, su semilla 
sin receptáculo alguno fue capaz de dar vida, creando a las primeras dos parejas del mundo y el 
universo mismo, un varón creó al mundo y los hombres en la tierra son sus herederos, el órgano 
genital masculino es entonces símbolo de poder y los equipara con los dioses por el simple hecho de 
eyacular, ni siquiera copular. 

   El lector podrá pensar que la vieja concepción transcrita, es anticuada y se encuentra superada, 
por lo menos en las sociedades occidentales, pero la segunda de las cosmogonías que ocuparemos 
para ilustrar lo antiguo del dominio masculino, desmiente esa idea. El más popular relato mítico del 
origen del universo, por lo menos en los últimos 3000 años, fecha probable de la creación o 
recopilación del libro de Bereshit, el Génesis de la biblia cristiana, en la que la creación del universo 
se realiza en siete días y el hombre, que en hebreo se dice Adam, es creado a imagen y semejanza 
de su Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 


