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CAPÍTULO  I

TEORÍA DEL GÉNERO Y SU  CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA EN EL SISTEMA

SOCIAL JAPONÉS

1  TEORÍA DEL GÉNERO

1.1 LA DISTINCIÓN BIOLÓGICA DEL SEXO Y EL CONCEPTO GÉNERO

Dentro de las relaciones humanas es evidente que se han establecido categorías que

diferencian los patrones de comportamiento entre las personas. Esto ha llevado a que se

distinga dentro de la política la noción de  sujeto socialmente construido. Es decir, que

desde el nacimiento de un ser humano se define un patrón de comportamiento a seguir

basado en el sexo biológico correspondiente.

En los sistemas sociales, los conceptos de sexo y género son llevados al estudio de

hombres y mujeres debido a que éstos son elementos esenciales de una sociedad y por lo

tanto deben gozar de derechos y deberes.

El género tiene un significado importante dentro de las sociedades. Éste ha servido

como el motor para el funcionamiento e interacción entre los individuos. Sin embargo, es

importante estar conscientes de la diferencia que existe entre los conceptos de sexo y

género.

En algunas ocasiones, el término género es tomado como sinónimo de sexo

proporcionando a los individuos cierta pertenencia a un grupo determinado, de esta forma

se constituye el género a un nivel biológico.
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En primer lugar, el sexo se entiende como una categoría y en las palabras de

Foucault es un “ideal regulador”.1 Es decir, que el sexo no sólo funciona como una norma

sino como todo un aparato que regula los mecanismos de acción y de poder del cuerpo. De

tal manera que el concepto de sexo desempeña un papel que materializa ciertas prácticas y

actividades. “[E]l sexo es una idea construida la cual es forzosamente materializada a través

del tiempo”.2

Así, se entiende que el sexo se reconoce por un lado como la característica biológica

natural del cuerpo y, por otro, el sexo se concibe como un ideal que permite a las personas

desenvolverse en el medio ambiente.

El sexo se constituye a partir del nacimiento en los hombres y mujeres por las

características anatómicas. En la medida en que éstas se asimilan el sexo pasa a ser

entendido como una normatividad, es así como el cuerpo se liga a la materialización de esta

norma reguladora.

Se entiende entonces que el sexo no es simplemente una descripción anatómica.

Éste constituye al mismo tiempo las normas que proporcionan a las personas el patrón a

seguir para el futuro desenvolvimiento dentro de su cultura. Así, Butler afirma “[s]exo es,

por lo tanto, no simplemente lo que uno tiene, o una descripción estática de lo que uno es:

éste será una de las normas por las que ‘uno’ se vuelve viable en lo absoluto, aquello que

califica al cuerpo de por vida dentro del dominio de inteligibilidad cultural”.3

 Entonces, surge la materialidad de los cuerpos. Al constituirse el cuerpo, el sexo y el

establecimiento de sus respectivas normas, se reformula la materialización del cuerpo.

                                                
1 Judith Butler, Bodies that matter: On Discursive Limits of Sex  [Cuerpos que importan: Sobre los Límites
Discursivos del Sexo] (N.Y: Routledge,1993), 1, citando a Foucault [nuestra traducción].
2 Butler, Bodies that matter, 1 [nuestra traducción].
3 Butler, Bodies that matter, 2 [nuestra traducción].
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Butler considera que el materialismo del cuerpo tiene diversas implicaciones.

Primeramente, considera que la  esencia del cuerpo conlleva a un efecto de lo que llama

“dinámica de poder”, siendo imposible retraer dichas normas que regulan tanto al cuerpo

como a los efectos de poder que éste adquiere.

En segundo lugar, se entiende por “performatividad”, el concepto de adquirir un

poder reiterativo de discurso que produce los fenómenos a controlar y a limitar. De esta

forma, el concepto de sexo no sólo se entiende como la base que construye o impone un

género,  sino también como una norma cultural que permite  materializar  los cuerpos.

Después se hace referencia al hecho en el que el sujeto es sometido a un proceso de

“asumir el sexo”. Así, Butler llega a la última implicación en la que a través  del proceso de

asimilación de sexo se llega a un sistema de identificaciones. Este sistema es a su vez de

exclusión y se distingue también por un imperativo heterosexual que crea las

identificaciones de acuerdo al sexo.

Igualmente la concepción de sexo está ligada al concepto de identidad. Mathieu

realiza una autodefinición de grupos e individuos para poder distinguir la relación entre

sexo y género. La autora encuentra la identidad sexual, la sexuada y la de sexo.

La identidad sexual, se basa en la designación biológica del sexo individual y que a

su vez se asocia con la definición del género. Así, se crea una dependencia al establecer el

sexo biológico y dar paso a la definición de la identidad social, ya sea masculina o

femenina.

En segundo lugar, la identidad sexuada hace alusión a una conciencia grupal de

pertenencia; esto es a través de símbolos establecidos que imponen ciertas conductas a las

personas dependiendo de su sexo. Por último, la identidad de sexo deslinda totalmente a

éste del género, construyéndose el sexo bajo la premisa de género.
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De esta forma, Mathieu demuestra la correspondencia que existe entre sexo y

género en la definición de identidad de las personas y con la cual se puede concluir que en

las relaciones sociales del sexo, “es el género el que construye al sexo”.4 En este sentido, el

comportamiento de las personas es definido en función a su género y sus cualidades

individuales  biológicas del sexo son absorbidas por ésta concepción genérica.

1.2  LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA

La significación de género se institucionaliza dentro de un ámbito social:

(…) el género aparece como una construcción cultural, es decir, como el

conjunto de propiedades y de funciones que una sociedad atribuye a los

individuos en virtud del sexo al que pertenecen. Así, el género es una

categoría construida social, histórica y culturalmente.5

Así, las personas asimilan patrones de comportamiento en un sistema social que se

ve reconocido a través del género. Se puede observar entonces, que el sexo, además de ser

biológico, adquiere un significado social que se basa en la ideología específica de cada

cultura.

 (…) los géneros no existen si no es con relación a la elaboración que cada

cultura  hace del sexo y de la sexualidad, y sin tener en cuenta que estos

                                                
4 Mathieu (1989), citado por Lourdes Méndez,“Influencia de la teoría feminista sobre las ciencias sociales,”
en Teoría Feminista Identidad Género y Política, ed. Arantza Campos (San Sebastián: U del país
Vasco,1992), 53.
5 María Isabel Santa Cruz, ed., “Aportes para una crítica de la teoría del género,” en  Mujeres y Filosofía.
Teoría Filosófica de Género (Buenos Aires:Centro Editor de América Latina,1994), 49.
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factores juegan un importante papel en la construcción de la identidad de las

personas.6

 Dadas las anteriores características surge una interrelación de los conceptos género

y sexo que permiten descubrir la noción de una realidad socialmente construida. Los

elementos del sexo llegan a ser manipulados en base a los diversos intereses políticos,

económicos, religiosos y sociales que se presentan en cada cultura. En principio, Butler

encuentra una construcción de carácter social dentro de la naturaleza misma. Es decir, lo

natural se entiende en principio como carente de valor, pero asume su valor cuando la

naturaleza se enfrenta al carácter social. Es así como la naturaleza se abandona a sí misma

como lo natural. “[L]a construcción social de lo natural presupone la cancelación de lo

natural por lo social”.7

Se debe comprender que inicialmente existe un fenómeno de construcción que se

relaciona con el hecho de que los cuerpos son construidos socialmente. Esto es que la

construcción parte de diversos agentes constitutivos que le permiten su existencia y

viabilidad. Butler analiza al fenómeno de construcción  donde:

Las construcciones se manifiestan constitutivas, esto es, tienen este

carácter de ser aquello “sin lo cual” no podríamos pensar en lo

absoluto, podríamos sugerir que los cuerpos sólo aparecen, sólo

resisten, sólo viven dentro de los límites productivos de esquemas

reguladores específicos altamente generizados.8

                                                
6 Lourdes Méndez,“Influencia de la teoría feminista sobre las ciencias sociales,” en Teoría Feminista
Identidad Género y Política, ed. Arantza Campos (San Sebastián:U del país Vasco,1992), 52.
7 Butler, Bodies that matter, 5 [nuestra traducción].
8 Butler, Bodies that matter, xi [nuestra traducción].
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De esta manera, se manifiesta como parte de la construcción social, la generización,

que va a constar de relaciones diferenciadoras a través de las cuales los sujetos logran su

existencia. Es decir, que el sujeto se encuentra en una relación que lo liga directamente a

una generización. Pero el sujeto no se concibe ni antes ni después del proceso generizador,

más bien éste surge dentro del sistema de relaciones de género en sí.9

El proceso de generización entonces, no significa el apropiarse de identidades ni de

un acto voluntario de aceptación, “[l]a ‘actividad’ de esta generización (…) es la matriz a

través de la cual toda voluntad se hace posible en principio, su posibilidad de condición

cultural”.10

En este sentido, el proceso de generización es reproducido a través de diversas

autoridades o instituciones dentro de una línea de tiempo constante; que de igual forma

refuerza a dicho efecto. Estableciendo toda una red de limitantes que inducen a la

repetición y aceptación de normas.

De esta manera se va construyendo un medio social, como un proceso que se

organiza por medio de normas sociales, es decir, se da lugar a diversas condiciones

normativas que se rigen de acuerdo a las cualidades obtenidas de la fusión sexo-género.

1.3  EL SISTEMA SEXO – GÉNERO

Al producirse la interrelación en donde el género absorbe al sexo, resulta un sistema

de sexo género en donde las cualidades biológicas del ser son interpretadas y transformadas

                                                
9 Butler, Bodies that matter, 7.
10 Butler, Bodies that matter, 7 [énfasis en el original, nuestra traducción].
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de tal manera que las actividades de las personas se organizan y se vuelven productivas

dentro del sistema social.

El sistema sexo género que hemos identificado toma forma dentro de la estructura

social. A partir del funcionamiento de dicha sociedad intervienen diversas ideologías,

pensamientos políticos e intereses sociales de acuerdo a cada cultura. Sin embargo, estos

elementos no son totalmente neutrales sino que están muy influenciados por la diferencia

sexual. Aquí se identifica de nuevo que el sujeto es socialmente construido, en donde las

relaciones de poder entre quienes conforman el sistema social se ven acentuados por lo que

define Campos como “la significación política de la diferencia sexual”.

De esta manera, la sociedad interactúa en espacios tanto públicos como

privados. En este sentido se entiende dentro de la teoría política, que antes

de encontrar un espacio público, el ámbito privado surge inicialmente de

un pacto de contrato sexual.11

En este sentido, las mujeres logran acceder al lugar público siendo categorizadas y

reconocidas como “mujeres” y no como seres iguales a los hombres. Dando lugar a que se

reconozca la participación y aportación al medio social de hombres y mujeres que son

diferenciados por su sexo. Campos reafirma que “se constituye el espacio público-político

[que es] un pacto sexual-social en donde la diferencia sexual es diferencia política [y se]

traza una barrera entre libertad y sujeción”.12

De esta forma las relaciones de sexo tienen un impacto dentro de las Ciencias

Sociales. Su estudio nos hace reflexionar sobre las estructuras sociales que le dan una

identidad específica a los sujetos de acuerdo a las culturas.

                                                
11 Arantza Campos, ed., Teoría Feminista Identidad Género y Política  (San Sebastián: U del país
Vasco,1992), 25.
12 Campos, Teoría Feminista Identidad Género y Política, 26.
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El sistema sexo-género muestra la interrelación del sexo biológico y sus

implicaciones sociales. En este sistema la esencia natural de la característica anatómica

entendida como sexo, es fundamental también para una construcción de género que

igualmente varía según las culturas. Así, Rubin define el sistema sexo-género como “el

conjunto de dispositivos utilizados por una sociedad para transformar la sexualidad

biológica en producto de la actividad humana con el fin de apropiarse dicho producto”.13

Una vez que el sistema social es entendido como una estructura social basada en

sexo género, podemos identificar que las sociedades crean a partir de las condiciones

biológicos del sexo una “jerarquía del género”.14

Al analizar el sistema social con las diferenciaciones que el sexo marca, se

encuentra que dicha organización funciona en base a los elementos de producción. Estos

generan un sistema social que por su categorización  sexual resulta ser inequitativo.

Se pone de manifiesto que el sexo biológico como “marca” del cuerpo es la

pieza fundamental del rompecabezas conformado por un sistema de

desigualdad a partir del cual se institucionalizan las relaciones de poder y

dominación existentes entre ambos sexos.15

El género se muestra como un elemento que se integra a fuerzas de poder. Esto es

que surge una correspondencia entre el género y poder. Provocando que haya una

jerarquización en cuanto a las prácticas femeninas y masculinas. Dentro de esta jerarquía de

género ha resultado que lo femenino sea considerado inferior, debido también a los valores

                                                
13 Méndez,“Influencia de la teoría feminista sobre las ciencias sociales,” 50, citando a Rubin (1975).
14 Méndez,“Influencia de la teoría feminista sobre las ciencias sociales,” 54, citando a Mathieu (1991),256.
15 Méndez,“Influencia de la teoría feminista sobre las ciencias sociales,” 54 [énfasis en el original].
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socialmente aceptados en relación al género. “[L]as configuraciones de género implican

siempre alguna forma de poder (…) el poder es esencial al género”.16

Se entiende que el género es un componente en la construcción cultural que va

adquiriendo funciones específicas en función del sexo al que pertenecen. Se considera

también la importancia que el carácter social le da a esta construcción o sistema sexo

género. Debido a que este sistema asimila las características sociales se da lugar a un medio

que está organizado a través de normas de conducta que se espera las personas sigan. Es así

como se va generando la noción de lo femenino y lo masculino. Esta es la manera en que

dentro de la misma sociedad van surgiendo expectativas de vida y de comportamiento que

se cumplen cuando los sujetos interpretan dichas normas de conducta y las practican. El

sistema social encuentra así su funcionalidad en base a la construcción femenina y

masculina que permite la interacción de los sujetos con el medio. En cuanto a esta idea se

señala que:

Los dos modos que asume el género en la mayoría de las sociedades

históricas y en la actualidad, femineidad y masculinidad, constituyen más

bien patrones de actitudes y de comportamientos que se espera que los

seres humanos observen.17

Una vez instauradas las conductas y conceptos simbólicos dentro de las sociedades

se define el código de normas de interacción entre varones y mujeres. Las sociedades se

demarcan bajo patrones establecidos por la dependencia entre sexo y género. Es decir que

los individuos se encasillan en la masculinidad y la feminidad.

                                                
16 Margarita Roulet, ed.,“Lo masculino y lo femenino cuestionados. Un análisis de la categoría de género,” en
Mujeres y Filosofía. Teoría Filosófica de Género, (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1994),
68.
17 María Isabel Santa Cruz, ed., “Aportes para una crítica de la teoría de género,” en Mujeres y Filosofía.
Teoría Filosófica de Género, (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1994), 51.
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El género es la institucionalización social, muy arraigada, de la diferencia

de sexo. (…) el género no es una categoría descriptiva, sino una

normatividad que determina la percepción social de las mujeres y varones.

Femineidad y masculinidad son construcciones que una sociedad hace para

perpetuar su estructura y funcionamiento.18

1.4  CONTEXTO INSTITUCIONAL

Se llevan a cabo prácticas en las culturas que definen las capacidades que las

personas adquieren dentro del medio social. Además estas actividades se conducen a través

de las instituciones que se encargan de la reproducción y legitimación de estas prácticas.

Los seres entran en un proceso de desarrollo individual y a su vez colectivo que

busca alcanzar el bienestar propio y común o bienestar humano. 19  Por lo tanto, en este

proceso caen dentro de un sistema de relaciones sociales en el que todos participan  para el

continuo desarrollo del ser mismo.

Se da una variedad de las relaciones sociales que van adquiriendo forma a través de

un contexto institucional. Así mismo, las relaciones de género adquieren significación al

combinarse con las demás relaciones sociales. Esta situación va estructurando la división de

las necesidades y deberes de los diversos grupos sociales conformados por hombres y

mujeres:

                                                
18 Santa Cruz, “Aportes para una crítica de la teoría de género,” 49.
19 Entendiendo el concepto de bienestar humano como las metas concernientes a supervivencia, seguridad y
autonomía. Naila Kabeer, Reversed Realities. Gender Hierarchies in Development Thought [Realidades
Revertidas. Jerarquías de Género en Pensamiento del Desarrollo] (Londres:Verso ed, 1994), 280 [nuestra
traducción].
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Las relaciones de género se refieren específicamente a aquellos aspectos de

las relaciones sociales los cuales crean y reproducen diferencias sistemáticas

en la posición de las mujeres y los hombres en relación a procesos y

resultados institucionales.20

De esta manera podemos entender cómo las inequidades de género se crean y se

reproducen ante la interacción de los factores antes mencionados.

En este sentido, es necesario estar conscientes de que las instituciones varían de

acuerdo a las culturas. Aunque lo que es un hecho es que todas se organizan en función de

satisfacer necesidades sociales que se rigen a través de patrones de conducta específicos.

Dentro de la correspondencia de las relaciones sociales y las instituciones Kabeer distingue

cinco dimensiones que son significantes en los estudios de inequidad social y de género.

 Reglas. Entendidas como la forma para realizar las cosas. El comportamiento en las

instituciones está normado por los patrones de comportamiento que invocan leyes y

tradiciones que delimitan la manera en que las cosas son hechas y sus beneficios. Entonces

las reglas se institucionalizan, de tal forma que se delimitan los medios en que los hechos

ocurren. Es decir, que las reglas adquieren la apariencia de ser “naturales o inmutables”. En

segundo lugar, están los recursos. Entendidos como lo utilizado y producido. Esto

principalmente se refiere a los distintos patrones de la distribución de los recursos que

proporcionan el bienestar humano. Después se encuentra la gente, quién se encuentra

dentro y fuera  y su papel a desempeñar. La existencia de las instituciones implica la

participación de los individuos. Además a estos se les asignan responsabilidades y deberes

específicos que los coloca en categorías y  a su vez se da un fenómeno de exclusión. Este

fenómeno de inclusión y exclusión plasma “patrones sociales de clase y género”. En la

                                                
20 Kabeer, Reversed Realities Gender Hierarchies in Development Thought, 280 [nuestra traducción].
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cuarta dimensión, están las actividades, lo que es hecho. Las instituciones se organizan en

torno a objetivos específicos que se alcanzan a través de actividades “productivas,

distributivas o regulativas”. Así la actividad institucional adquiere un carácter rutinario

debido a la continua práctica, que al mismo tiempo reconstituye la inequidad de género y

clase. Volviéndose así, una constante. Por último se reconoce el poder, quién toma las

decisiones. Las instituciones envuelven relaciones de autoridad y control, caracterizadas

por una distribución  desigual.  Las reglas legitimizan tanto a la autoridad como al control

de unos actores sobre otros. Así se da lugar a una institución jerarquizada. El poder se

constituye como parte de la vida institucional por medio de “normas, distribución de

recursos, responsabilidades y sus prácticas”.21

1.5  LAS DICOTOMÍAS DEL GÉNERO

En este sentido se distingue que los individuos interactúan unos con otros dentro de

un sistema social que les permite conducirse de acuerdo a normas que son culturalmente

establecidas. Así surge la apropiación de un rol por parte de los sujetos que los define como

individuos dentro de dicho sistema.

Existe además un “contenido funcional de los roles diferenciales de lo masculino y

lo femenino”.22 Los roles que van siendo socialmente asignados llevan consigo diversa

funcionalidad que dentro del contexto social los va colocando en grados desiguales. Es

decir, que las mujeres son identificadas en el ámbito familiar que tiende a ser de carácter

                                                
21 Kabeer, Reversed Realities Gender Hierarchies in Development Thought, 280-1 [énfasis en el original,
nuestra traducción].
22 T Parsons, citado por Karmele Vázquez,“Las categorías de sexo, género y sexualidad: La construcción de
las mujeres como sujetos políticos,” en Teoría Feminista Identidad Género y Política, ed. Arantza Campos
(San Sebastián: U de País Vasco,1992), 64.
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educativo y como menciona Parsons, remite a las mujeres al sistema cultural

correspondiente con el aparato simbólico. Por otro lado, los hombres son mejor

identificados en el ámbito económico político que les permite mayor interacción de grupo.

El contexto económico político, se reconoce por ser más amplio en cuanto a que

deja a sus actores desempeñar diferentes roles y esta situación, en palabras de Parsons  “les

permite una mejor adaptación a la complejidad inherente a la modernización”.23

1.5.1  PRODUCCIÓN ECONÓMICA vs PRODUCCIÓN DOMÉSTICA

Así se forja una división de género, en la cual se da lugar a dos  formas de

comportamiento individual. Por un lado, se encuentra la competencia en el mercado; y por

el otro se encuentra la cooperación y desarrollo individual en el hogar. En este sentido,

encontramos  dos derivaciones del género puestas en práctica en la división del trabajo.

Como demuestra Kabeer esta dicotomía de género da lugar a una política de desarrollo en

la cual:

La política económica igualmente ha asumido, y ha intentado promover la

idea del hombre económico con libre movilidad e interés propio, que

compite en el mercado, mientras que la política social igualmente ha

asumido y ha intentado promover, la idea de la madre altruista, sumergida

en el espacio moral del hogar y la comunidad.24

Encontramos así las características que le dan a estas dos derivaciones del género su

respectiva distinción en cuanto a la división del trabajo. La producción de bienes y

                                                
23 T Parsons, citado por Vázquez,“Las categorías de sexo, género y sexualidad: La construcción de las
mujeres como sujetos políticos,” 64.
24 Kabeer, Reversed Realities Gender Hierarchies in Development Thought, 268 [nuestra traducción].
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servicios más asociada al hombre, es aceptada en el plano económico, mientras que la

producción doméstica o de “recursos humanos”25 es mejor asociada a las actividades del

hogar que se entienden como no remunerables ni económicas. Se reconoce el hecho de que

ambas actividades son fuerzas de producción, aunque encuentran diferente forma porque

una producción se basa en el mercado y la otra en la familia.

Únicamente el trabajo de tipo productivo es el que se reconoce como “trabajo”. La

actividad realizada por la mujer es más bien reconocida como trabajo de reproducción que

es señalado como algo natural. Además el reconocimiento que proporciona la sociedad a

estas formas de producción, concede sólo a la labor productiva acceso al status social y al

poder político.

1.5.2  APROPIACIÓN MASCULINA Y FEMENINA

Se forma entonces, la condición de géneros tanto femenino como masculino, en

donde los sujetos se conceptualizan dentro de su respectivo género que además se entiende

como heterosexual y que construye la identidad individual y colectiva de los mismos. Pero

es en esta categorización del género en donde los sujetos son situados en realidades de

distinto carácter social. Es decir, que son situados en contextos diferentes a partir de los

cuales surgen como sujetos políticos y sociales.

[El género femenino] (…) toma como referente único un contexto de

carácter comunal, entendido al margen de lo político y ligado a lo natural:

la familia; a diferencia de los hombres que toman referentes que pueden ser

                                                
25 Entendiendo como recursos humanos a las actividades que incluyen provisión de combustibles y agua,
preparación de alimentos, dar a luz, crianza, educación, salubridad y lavandería. Kabeer, Reversed Realities
Gender Hierarchies in Development Thought, 271 [nuestro énfasis].
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individuales o colectivos, ligados a la condición de ciudadano o a su

posición de clase o a otros principios de diferenciación social.26

Esta atribución de género entendida como lo masculino y lo femenino encuentra su

origen en un proceso relacionado con los modos de producción. Es decir que dentro del

sistema sexo-género se reconocen agentes de producción que se generan en el sistema

económico. Y a su vez se identifican también, agentes de reproducción que se generan en el

sistema sexual.

Respecto a esta idea encontramos que los sujetos son categorizados de acuerdo a sus

capacidades de producción distinguidas por su sexo. Así, se ha dado lugar a una

desigualdad social que coloca a la categoría mujer-femenino en desventaja. Esto es que la

mujer es asociada con el sistema de reproducción (sexual) que a su vez es reconocida como

trabajo. Por su parte la categoría hombre-masculino logra colocarse en el sistema de

producción (económica).

Aquí encontramos la relación del sistema sexo-género con la división natural del

trabajo. De acuerdo con esta idea, S. Firestone afirma:

Esta división natural del trabajo prosiguió a costa de un sacrificio cultural

consistente en que hombres y mujeres desarrollaron sólo la mitad de sí

mismos, de modo que mientras en los hombres se hipertrofiaron la

racionalidad y la agresividad y se atrofió la sensibilidad emocional, en las

mujeres se hipertrofió el sentimentalismo y la pasividad; y para ambos la

                                                
26 Vázquez,“Las categorías de sexo, género y sexualidad: La construcción de las mujeres como sujetos
políticos,” 68.
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sexualidad se les canalizó hacia una heterosexualidad estructurada y

genital.27

Se entiende, entonces, que las atribuciones de género femenino y masculino han

sido canalizadas a través de la historia de cada cultura de manera que se han construido las

relaciones de poder que llevan consigo limitantes y alcances de acuerdo al sexo.

 Se vuelve evidente que en estos modos de organización social, conformados dentro

del sistema sexo-género, se  presentan aspectos sociales que son definidos por el género. De

igual forma, es importante tener en cuenta que estas estructuras sociales se deben ubicar en

el sistema  donde las distinciones de sexo se analicen de manera imparcial:

[S]e afirma que existe una diversidad de sujetos colectivos, según la clase,

raza, etc., todos ellos atravesados por una diferencia fundamental,

constituyente de la especie humana, que es la existencia de dos sexos y con

ello una subjetividad masculina y una subjetividad femenina.

Subjetividades colectivas fundamentadas en experiencias de género que

son diferentes y deben actuar en un doble plano: en el seno de cada género

y entre los dos géneros.28

                                                
27 S. Firestone (1976), citado por Vázquez,“Las categorías de sexo, género y sexualidad: La construcción de
las mujeres como sujetos políticos,” 71.
28 Vázquez,“Las categorías de sexo, género y sexualidad: La construcción de las mujeres como sujetos
políticos,” 72, citando a Grupo Giulia Adinolfi (1992).
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2 CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DEL GÉNERO EN EL SISTEMA SOCIAL

JAPONÉS Y SUS INSTITUCIONES

2.1  CONCEPTO DE GÉNERO UTILIZADO PARA EL ENTENDIMIENTO

DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN JAPÓN

El sistema social japonés está regido por normas de comportamiento de acuerdo al

género. Esto es que existe una construcción simbólica del género que permite a la sociedad

japonesa funcionar e interactuar con el medio. Hay expectativas de comportamiento del

hombre y la mujer en Japón que van de acuerdo a la masculinidad y feminidad de los

individuos. Además, es socialmente aceptado que estas expectativas de comportamiento

sean cumplidas en la vida de cada persona.

En Japón, el género tiene un significado muy importante dentro su sociedad. El

género es el motor que hace a la sociedad funcionar y es éste mismo el que define la

interacción entre los individuos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta la construcción del

sistema sexo-género que se ha identificado durante este capítulo. Es así como se presenta la

distinción que produce este fenómeno dentro del sistema social japonés.

El término sexo implica que una persona pertenece a una categoría asumida desde el

nacimiento, la cual se basa en elementos de tipo genital. Por otro lado, Robertson reconoce

la presencia de los géneros en Japón refiriéndolos como una persona de tipo femenino u

onnarashii; y una persona de tipo masculino u otokorashii. En este sentido se refiere a los

géneros:

El género femenino y masculino está basado en ambos criterios físico y

socio-psicológico, la asignación de género involucra la selección y
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exageración de diferencias físicas entre la mujer y el hombre y refuerza las

diferencias de comportamiento socialmente preescritas y culturalmente

inscritas entre las mujeres y hombres.29

La estructura social japonesa está condicionada por el género, de manera que éste se

convierte en la representación del estilo de vida de las personas. Esta construcción sexo-

género no sólo representa la feminidad y masculinidad de las personas, sino que también

representa el rol de la mujer y del hombre dentro de la interacción social japonesa.

Las relaciones humanas en Japón  se encuentran sujetas a esta construcción de

género. Dichas relaciones han tomado forma en la sociedad japonesa a través del tiempo y

se han hecho distintivas en aspectos como por ejemplo: la religión y el lenguaje.

La religión ha representado una dimensión en donde los roles de género se hacen

presentes, lo cual ha contribuido a la aceptación de la idea de desigualdad de género; y por

lo tanto de inequidad en la sociedad. En Japón como en muchas otras sociedades, las

religiones han tenido un peso significativo en el desarrollo y persistencia de la separación

de géneros:

Estas religiones han motivado a las personas a aceptar una noción de ética

la cual proclama que las personas nacen con habilidades que difieren y

dentro de estratos diversos en la sociedad, por ello sirven para mantener el

orden social que prevalece. Al hacerlo, las religiones han servido para

promover los roles de sexo desiguales.30

                                                
29 Jennifer Robertson, “Doing and Undoing Female and Male in Japan: The Takarazuka Revue,” [Haciendo y
Deshaciendo lo Femenino y Masculino en Japón: El Teatro Takarazuka] en Japanese Social Organization
[Organización Social Japonesa], ed. Takie Lebra (Honolulu: U. of Hawaii Press, 1992), 167 [nuestra
traducción].
30 Haruko Okano, “Women´s Image and Place in Japanese Budhism,” [La Imagen y Lugar de las Mujeres en
el Budismo Japonés] en Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future
[Mujeres Japonesas: Nuevas Perspectivas Feministas en el Pasado, Presente y Futuro], eds. Kumiko
Fujimura-Fanselow y A Kameda (N.Y: The Feminist Press, 1995), 16 [nuestra traducción].
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De acuerdo a esta idea, se establece el concepto de la subordinación de la mujer al

hombre. Por lo tanto esta idea es justificada de una manera moral a través de la religión. Se

entiende entonces, que la inequidad social es un producto de lo supernatural, o sea un

efecto divino que se origina más allá de la razón humana.

De igual forma, otro aspecto que ilustra la idea de que el hombre y la mujer no son

iguales, es el concepto al que se refiere Okano como “la salvación de la mujer” y la

“impureza de sangre”.31 Este y otros tabúes, que aunque han evolucionado representan

prácticas discriminatorias contra la mujer y han influenciado su estatus social. Okano

califica como discriminatorias las “tres obediencias” de la mujer:

Las mujeres deben obedecer a su padre como hijas, una vez casadas deben

obedecer a su esposo, y al enviudar obedecer a su hijo. Las mujeres no

deben volverse independientes. La idea de las tres obediencias fue traída al

Japón en el sutra Mahayana (…) e influyó crucialmente en la educación de

la mujer en Japón.32   

  De esta manera las imágenes de que las mujeres no fueron puras han constituido los

tabúes que les han negado alcanzar la equidad en las prácticas religiosas. Esto es, que en

ceremonias religiosas, el concepto de impureza se ha hecho presente mediante la exclusión

de la mujer.33 El tabú menstrual referido al sangrado de la mujer, el cual fue considerado

                                                
31 En Japón, se puede identificar que desde la era Heian (s. IX a XII) están presentes las nociones que
relacionan las ideas indigenistas japonesas de pureza ritual con la sangre como medio de impureza. Esto llevó
a establecer la visión de que la mujer era pecadora y no podía obtener su salvación. Así la “impureza de
sangre” se refiere al hecho de que la menstruación y el dar a luz fueron vistos como medios de suciedad y por
lo tanto, como causal de impureza ceremonial. Okano, “Women´s Image and Place in Japanese Budhism,” 19.
32 Okano, “Women´s Image and Place in Japanese Budhism,” 18 [nuestra traducción].
33 Hoy en día puede parecer que  las ceremonias Shinto se encuentran libres de discriminación sexual ya que
las mujeres pueden realizar los mismos deberes religiosos que los hombres dentro de sus instituciones, aunque
la idea de la impureza de sangre aún se hace presente. Por ejemplo, las miembros del staff son requeridas a
tomar pastillas hormonales y controlar su periodo menstrual para evitar contaminar las ceremonias religiosas.
Okano, “Women´s Image and Place in Japanese Budhism,” 20.
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como impuro y contaminado, refuerza esta idea. Al igual Segawa afirma “[l]as mujeres

estaban sujetas, en cuerpo y alma, a la idea de contaminación”.34

En relación a esto las mujeres han asimilado roles a través del tiempo. Las mujeres

han logrado superar algunas costumbres, pero debemos tomar en cuenta que aún hoy en día

se hacen algunos esfuerzos por mantener el sistema social japonés que cuenta con el apoyo

ético que limita la libertad de las mujeres. La presencia de las “nuevas religiones”35 sugiere

la adopción de los roles del hombre y la mujer:

[E]n las nuevas religiones, el rol de la mujer es percibido como aquel para

el mantenimiento de la familia al cuidar los espíritus de los ancestros y de

los niños, así como el cuidado de los padres de mayor edad, mientras que el

rol del hombre es contribuir al mantenimiento de la prosperidad nacional a

través de su trabajo en la industria. (…) Las Nuevas Religiones por lo

tanto, proveen el apoyo ético para el mantenimiento del sistema actual de

la sociedad japonesa.36

Otro aspecto en donde se identifica la construcción de género es el lenguaje. Es

posible reconocerlo como aquello que delimita los códigos y patrones de asociación que

permiten la comunicación con los otros. Estos códigos y patrones se conforman por medio

de dualidades y oposiciones que le dan sentido al significado. Para Sargisson:

                                                
34 Kiyoko Segawa,“Menstrual Taboos Imposed upon Women,” [Tabúes Menstruales Impuestos sobre las
Mujeres] en Studies in Japanese Folklore [Estudios en el Folklore Japonés], ed. Richard Dorson (Port
Washington: Kennikat Press, 1973), 248 [nuestra traducción].
35 Las nuevas religiones varían en cuanto a su duración de existencia. Algunas surgieron después de la
Segunda Guerra Mundial y las más recientes se establecieron en los años 70. Su autoridad religiosa deriva de
las religiones tradicionales como Shinto, Budismo o Cristianismo. Otra característica en común de éstas es
que han creado una pseudofamilia con el fundador como padre y los líderes y seguidores como hijos. Son
también aceptadas las distinciones de jerarquías derivadas del Confucionismo. Por ejemplo en la nueva
religión Jissenrinrikoseikai, las mujeres son repetidamente enseñadas a cultivar obediencia y subordinación a
su esposo. Numata (1988), 236, citado por Okano,“Women´s Image and Place in Japanese Budhism,” 24-5
[énfasis en el original].
36 Okano,“Women´s Image and Place in Japanese Budhism,” 25 [nuestra traducción].
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El lenguaje inscribe nuestra cultura. (…) El significado se construye a

través de la oposición. El sentido de las cosas surge de un concepto al ser

referido a su opuesto. La bondad, por ejemplo, se contrasta con la maldad.

Además, se sostiene que éste es jerárquico y que forma un sistema.37

El lenguaje en Japón es una forma en donde se refleja la diferenciación del hombre

y la mujer dentro de la sociedad. El lenguaje también es generizado y se practica a través de

una variedad de palabras y expresiones. Se identifica la presencia de un lenguaje de mujer

que se caracteriza por ser de un estilo femenino. Respecto a este tipo de lenguaje, Endo

sugiere que éste es un medio para transmitir imágenes negativas que describen a la mujer.

Existen, en japonés, muchas expresiones de uso general que tratan a la

mujer de maneras muy diferentes a los hombres y en muchos casos

denigran de más o minimizan a la mujer y se refieren a ella en una manera

altamente despectiva basada en apariencia física, estatus marital, etc.38

En este sentido Orie muestra la forma en que algunas palabras del lenguaje japonés

son utilizadas como imágenes negativas de la mujer. Tal es el caso de la palabra “onna”

que significa “mujer”, la cual se relaciona con términos de amante o prostituta. También, el

caracter de la escritura japonesa de “onna” o mujer es un componente de los caracteres para

sirviente y celosía.39

                                                
37 Lucy Sargisson, Utopian Bodies and the Politics of Transgression [Cuerpos Utópicos y las Políticas de
Transgresión] (N.Y: Routledge, 2000), 27 [nuestra traducción].
38 Orie Endo,“Aspects of sexism in Language,” [Aspectos de sexismo en el Lenguaje] en Japanese Women
[Mujeres Japonesas], eds. K. Fujimura-Fanselow y A. Kameda (N.Y: The Feminist Press, 1995), 29 [nuestra
traducción].
39 Algunas otras palabras que se refieren a la mujer son urenokori  (mercancía no vendida); busu okame
(tortuga serena, servil); shokuba no hana (flores de oficina); onna no kusattayo na (literalmente: mujer
podrida, palabra utilizada para insultar a los hombres quejumbrosos).  Endo,“Aspects of sexism in Language,”
29 [énfasis en el original].
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Se vuelve evidente que en el lenguaje japonés, género es un concepto distintivo para

categorizar a la mujer en un determinado estatus. Esto resulta en que la sexualidad de la

mujer y su conducta es simbolizada por el uso de términos, expresiones y caracteres.

Dentro de la misma perspectiva se reconoce la presencia de patrones lingüísticos

que son utilizados comúnmente entre las mujeres. Estos permiten distinguir el lenguaje y

comportamiento entre hombres y mujeres:

El lenguaje de la mujer se dice estar caracterizado por la abundancia de

expresiones que transmiten respeto, educación y cortesía (…) al igual que

por un tono de voz agudo; discurso repetitivo; uso abundante de adjetivos;

uso frecuente de honoríficos; y formas especiales del verbo y construcción

de oraciones usadas por todos los japoneses en situaciones de cortesía.40

Debemos tener en mente que la definición de lenguaje de mujer no quiere decir que

existe o se haya desarrollado por medio de diferencias naturales o biológicas. Más bien esto

ha sido un conjunto de enseñanzas que han sido conscientemente difundidas y en algunos

casos impuestas a las mujeres y niñas. Esto se ha logrado por siglos a través del proceso

educativo.

                                                
40 Endo,“Aspects of sexism in Language,” 37 [nuestra traducción].
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3  INSTITUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

Los elementos que hacen posible que el sistema social en Japón funcione es la

formación de diversas instituciones que ponen en práctica la interacción entre hombre y

mujeres. Así comenzaremos por hacer un análisis sobre la institución educativa que

representa la socialización de las personas desde su temprana edad. Es importante discutir

este proceso educativo porque las personas son enfrentadas en las distintas etapas de su

formación para adecuarse y encajar en la sociedad.

El sistema educativo en Japón funciona de tal forma que puede conducir las

relaciones humanas. La educación representa la socialización de las personas desde su

temprana infancia. Este proceso tiene gran importancia para todos los individuos porque

son entrenados durante las diversas fases de educación para ajustarse a la sociedad.

3.1  FASES EDUCATIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS INDIVIDUOS

Las escuelas japonesas se ajustan en diversas fases en donde cada una se caracteriza

por tener propósitos particulares en la educación de los estudiantes. Cada etapa tiene sus

propias características y herramientas que las distingue unas de otras. Éstas son la pre-

primaria o preescolar, primaria y preparatoria.

En el primer paso del sistema educativo encontramos la pre-primaria donde las

niñas y niños comienzan por experimentar su primer forma de socialización con el resto del

mundo. Así la etapa preescolar en Japón se enfoca en la idea de lograr que los niños se

desarrollen a sí mismos como seres humanos.
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 Esta etapa se basa en el hecho de que el estudiante y el maestro no desarrollan una

relación de confrontación, esto es que el maestro se muestra como una figura neutral, y  por

lo tanto el estudiante no lo percibe como una figura de autoridad. Ésta es la forma para

lograr que los niños y niñas participen y se relacionen con el resto del grupo bajo su propia

voluntad. En donde los profesores intentan no forzar ni castigar a los niños cuando éstos no

quieren cooperar con los otros.

En este sentido, la interacción  alumno-profesor refuerza la idea de grupo en la cual

la sociedad japonesa está basada. Esto es también por la creencia asimilada de que la

sociedad trabaja mejor cuando se orienta en función del grupo. De esta manera, la idea de

pertenecer a un grupo es trabajada desde la niñez, se considera que los niños pueden

desarrollar el sentido y la necesidad de pertenecer a un grupo. Esta necesidad es entendida

como deseable para el beneficio de todos. Con respecto a esto Tobin, Wu y Davidson

asientan:

[E]l grupismo hace posible la completa realización de algo verdaderamente

humano, la experiencia de camaradería, de fusión, de unidad con algo más

grande que uno mismo. La humanidad de un niño no se completa

mayormente por su habilidad de ser independiente del grupo sino por su

habilidad de cooperación y de sentirse parte del grupo.41

La anterior afirmación nos dice que la agrupación es algo que los niños

experimentan en sus actividades diarias, los niños no se ven necesariamente forzados a

participar en dichas actividades. Pero hay una intención de hacer que el niño sienta un

deseo de pertenencia a la actividad en grupo. Entonces, los niños pueden identificarse con

                                                
41 Joseph Tobin, David Wu y Dana Davidson, eds.,Preschool in Three Cultures [Pre-escolar en Tres Culturas]
(New Haven: Yale U. Press,1989), 39 [nuestra traducción].
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otros y asimilar el hecho de que la mejor forma de ser aceptado es por medio de la

cooperación.

Otro aspecto del periodo preescolar es la manera en que los maestros perciben las

características de un niño considerado ya sea problemático o inteligente. Estas

características no se perciben como atributo natural de nacimiento, sino que es algo que se

debe trabajar en el alumno de manera que las cualidades de unos complementan los

defectos de otros y como resultado todos tienen un lugar en el grupo. Esta interacción entre

todos los niños estimula la confianza en sí mismos y estimula también, el sentido de que la

actividad en grupo culmina en un mejor resultado que el trabajo individual.

Durante los años de la escuela pre-primaria existe también la idea de que los niños

desarrollen su personalidad en términos de un “prototipo deseado”. Por ejemplo: existe la

idea de educar al alumno de manera que se valore con la cualidad de niño

(kodomoraashii). Esto significa que el niño trabaja con el objeto de desarrollar valores

como empatía (omoiyari), gentileza (yasashii), consciencia social (shakaisei), amabilidad

(shinsetsu) y cooperativa (kyochosei).42

Esto significa que los niños deben entender el verdadero significado de ser sensitivo

a los sentimientos del otro, ya que el estar consciente de los sentimientos del otro resulta en

el buen funcionamiento del grupo.

De manera similar, también se espera que los niños y las niñas adopten patrones de

comportamiento que van de acuerdo al género. A las niñas se les motiva a comportarse y

asumir las características de mediadoras, que adquieran un sentido servicial y de cuidado

por los niños más pequeños. Mientras por otro lado, los niños tienden a estar involucrados

en discusiones y peleas. Los niños y las niñas son dotados de expectativas inconscientes
                                                
42 Tobin, Wu y Davidson, Preschool in Three Cultures, 30-1 [nuestra traducción].
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para comportarse de manera diferente. De tal forma que los niños son motivados a ser

valientes y fuertes mientras es deseable que las niñas sean lindas y gentiles.

Encontramos también que en esta fase de preescolar existen elementos distintivos

para que los niños aprendan a funcionar como miembros de grupo. Estas clases se

caracterizan por ser numerosas y con un solo profesor. El hecho de que los alumnos

interactúen en grupos grandes y numerosos les permite relacionarse con muchas personas y

esto provoca que la interacción sea más fuerte que la relación directa maestro a estudiante.

Igualmente, en grupos grandes los niños toman roles de actividades grupales en vez de ser

demasiado individualistas como podría ocurrir en clases pequeñas.

Puede parecer en un principio que las clases numerosas sean más difícil de conducir

por el número de estudiantes que implica. Sin embargo, es precisamente este caos lo que

los maestros intentan crear. Es a partir de este desorden, que los estudiantes se inician en un

aprendizaje de cooperación mutua, para poder alcanzar el estado de armonía y

productividad. Así, Tobin, Wu y Davidson confirman:

Los japoneses consiguen ser buenos en funcionar en grupos grandes (…)

siendo que para los japoneses los niveles de ruido y caos característicos de

pre-escolares no son efectos alternos desafortunados de grupos grandes;

más bien, el  tamaño de la clase se mantiene grande para asegurar que

la experiencia pre-escolar sea óptimamente escandalosa y caótica.43

Continuando con esta experiencia preescolar, la fase de la escuela primaria japonesa

se mantiene sobre la misma línea que en la fase preescolar. Fomentando así, el trabajo en

grupo dentro de numerosas clases donde el profesor hace las más de las veces de monitor.

Durante la experiencia primaria se espera que los alumnos asimilen entonces y adopten sus

                                                
43 Tobin, Wu y Davidson, Preschool in Three Cultures, 38 [nuestra traducción].
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respectivos roles dentro del grupo. Durante la primaria, hay también una mayor intención

porque los alumnos reciban enseñanza cognitiva.  Esta fase se nutre de diversas actividades

dentro y fuera de la escuela que permite a los niños y niñas poner en práctica los

fundamentos adoptados y entendidos como naturales y deseables desde sus primeros años

de vida.

Se continua después con una transición significativa caracterizada por el ingreso a la

escuela secundaria. Este es un giro radical en cuanto a la educación de los estudiantes.

Después de haber lidiado durante la etapa preescolar y primaria con el objetivo de

desarrollo personal; se busca en esta fase desarrollar un sentido de la importancia del

estudio. Este es el momento en que los estudiantes deben enfocarse a ser bien instruidos de

manera que eventualmente puedan acceder a una buena preparatoria y a una universidad

prestigiosa. La expectativa principal de que los estudiantes se desarrollen en su totalidad, se

alcanza a través de la combinación de la obediencia y disciplina junto con actividades no

académicas.

En este sentido, se van formando las características del “estudiante ideal” que

incluyen la buena organización y un estilo de vida disciplinado. Estos ideales se basan en la

asimilación de los alumnos de estas metas a través de normas sociales, que a su vez son

inculcadas con reglas escolares formales e informales.44

Por su parte el profesorado asume un rol totalmente diferente al de mediador de los

primeros años, en donde él o ella se vuelven la figura que se “especializa” en los sujetos y

                                                
44 Rebbeca Fukuzawa, “ The Path to Adulthood Acoording to Japanese Middle Schools,” [El Camino a la
Etapa Adulta de acuerdo a Escuelas Secundarias Japonesas] en Education and Training in Japan,[Educación
y Entrenamiento en Japón], eds. Thomas Rohlen y Christopher Bjork (N.Y:Routledge, 1998), 258 [nuestro
énfasis].
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la figura que da consejos en todos los aspectos de la vida del estudiante tanto dentro y fuera

del recinto escolar.45

Una de las distinciones que podemos reconocer durante la etapa de la secundaria

son las prácticas disciplinarias. El método para alcanzar estas metas es a través de

proporcionar una guía para el estilo de vida. Esto se basa en el hecho de que la relación

maestro-estudiante se vuelve realmente personalizada a un grado en que el maestro puede

servir como monitor para guiar a los estudiantes en todos los aspectos de sus vidas. Esto

significa que los diversos aspectos que definen la transición a la madurez tales como

emociones, disciplina, salud, actividades no académicas entre otros, son siempre

examinadas por el maestro.

Otro elemento considerado en esta guía para el desarrollo de los estudiantes durante

estos años de escuela es llevando una libreta de vida diaria o seikatsu noto donde los

estudiantes han de describir sus actividades de todos los días, de forma que los maestros

pueden evaluar el uso de tiempo y hábitos de sus alumnos fuera de la escuela. En una forma

similar se realiza la práctica de ensayos reflexivos o hanseibun  lo cual permite a los

estudiantes hacer una reflexión sobre la manera en que conducen sus vidas en el proceso de

convertirse en exitosos y formales miembros de la sociedad.

Los ensayos de reflexión indican a los estudiantes las actitudes hacia la

escuela con el fin de determinar el entendimiento sobre las lecciones

fundamentales de la vida en la etapa de la secundaria: la importancia de

cooperación, vida en grupo, dar el máximo de uno mismo y el valor de

                                                
45 Fukuzawa, “The Path to Adulthood Acoording to Japanese Middle Schools,” 239 [énfasis en el original].
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todo trabajo. Así como hay un “correcto” estilo de vida, hay también

“correctas” emociones para eventos particulares.46

Además hay otro aspecto durante esta fase educativa que se refiere a  la importancia

que adquieren  las actividades no académicas. Se espera que los estudiantes participen en

diversos clubes o talleres que organizan diferentes eventos culturales y deportivos. De esta

manera continúan desarrollando las relaciones basadas en actividades de grupo. Es así,

como el sentido de pertenencia al grupo es finalmente concretado una vez que los

estudiantes logran organizarse entre ellos y logran hacer sus propias contribuciones. Esto

nos ayuda a reconocer el hecho de que el sentido de cooperación japonesa y el trabajo duro

son constantemente generados. Se trata aquí, no sólo de patrones a seguir durante estos

años escolares sino de asimilar los valores que siempre están presentes en la vida diaria y

que permiten reproducir el sistema social japonés.

A este nivel de escolaridad, la sociabilidad no consiste solamente en tener una gran

personalidad, ésta se define también por tener buenos modales y un sentido de

responsabilidad. Así, los estudiantes que no dependen tanto de los recordatorios y críticas

del maestro y tienen las cualidades anteriores son considerados como “conscientes de sí

mismos”. De modo que “la consciencia de sí mismo” en el contexto Japonés, significa la

aceptación del rol socialmente definido de uno mismo y sus requerimientos.47

                                                
46 Se identifica también en la etapa Secundaria el concepto de guía de un estilo de vida o seikatsu shido. Esto
significa la regulación de la apariencia, movimientos y vida en el hogar de los alumnos. Las metas de seikatsu
shido  son el desarrollo social, emocional y físico de los alumnos así como el óptimo rendimiento académico
y la identificación y prevención de problemas disciplinarios. En cuanto al concepto de ensayos de reflexión
hanseibun, el término hansei se entiende en sentido de autocrítica y confesión que se mide en cuanto a normas
socialmente definidas de comportamiento y de emociones. Estos elementos se consideran medios para
socializar a los alumnos a sentimientos y emociones apropiadas. Fukuzawa, “The Path to Adulthood
Acoording to Japanese Middle Schools,” 249-50 [énfasis en el original, nuestra traducción].
47 Fukuzawa, “The Path to Adulthood Acoording to Japanese Middle Schools,” 258 [nuestra traducción].
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Por otro lado, una de las principales metas a alcanzar durante el paso por la escuela

secundaria es lograr transmitir a los estudiantes el sentimiento de motivación. Las líneas

que siguen las escuelas para alcanzar dicho objetivo son interesantes ya que puede ser

debatible la efectividad que de hecho tiene el sistema para motivar al estudiante a creer en

la disciplina. En este sentido se entiende que cuando los estudiantes ingresan a la escuela

secundaria el ambiente escolar cambia y pasa de ser una atmósfera relajada a un medio de

enseñanza fundamentalmente académico. Respecto a eso Fukuzawa describe la instrucción

en las clases de la escuela secundaria japonesa como algo “[s]oberanamente intenso,

completada por hechos y rutinaria. La motivación debe venir del estudiante y la

autodisciplina está en lo más alto”.48 Reconocemos entonces, que el cambio drástico de la

escuela pre-escolar y primaria a la escuela secundaria no es necesariamente fácil a esta

edad, en ocasiones puede resultar en la resistencia de ir a la escuela, el involucramiento en

peleas y en la negación por el estudio.

 De esta manera, se ha entendido que la institución educativa en Japón es presentada

como un sistema en donde el comportamiento y carácter personal son guiados y moldeados.

Éste es todo un proceso de formación en el que los individuos adquieren de manera

consciente e inconsciente las herramientas para enfrentarse a la realidad social y otras

instituciones del mundo exterior. Se espera entonces que culminen en individuos

debidamente preparados, esta es la forma en que podrán ajustarse a los otros y coexistir en

sociedad.

Durante los primeros años de experiencia educativa, se pretende que los niños y

niñas se descubran a sí mismos. Esta meta se logra al estimular la socialización con el resto

pero concediendo un cierto grado de autonomía personal. En el momento en que ingresan a
                                                
48 Fukuzawa, “The Path to Adulthood Acoording to Japanese Middle Schools,” 243 [nuestra traducción].
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la Secundaria, se presenta un cambio brusco ya que los estudiantes comienzan a

experimentar por primera vez la forma en que las organizaciones sociales de Japón

funcionan. Es decir, los alumnos son acercados a la característica esencial de las

instituciones japonesas, presentadas como organizaciones jerarquizadas y estratificadas. En

cuanto a esto Le Tendre explica: “La socialización en organizaciones jerárquicas –la vida

japonesa de las relaciones del superior-inferior; del sacrificio individual; el casi total

involucramiento con la institución- ocurre por primera vez en la secundaria”.49

Por último se debe apreciar el hecho de que dentro del sistema educativo en Japón,

existe el fenómeno de “edad apropiada”. Esto es que se espera que los niños y niñas se

comporten de cierta manera de acuerdo a su edad. A través de las diversas etapas de vida

educativa de los alumnos, los maestros sirven como los guías del comportamiento

apropiado e inapropiado. En otras palabras, conforme el niño crece es gradualmente

esperado que se comporte de acuerdo a las demandas sociales que han de llevarlo a la

madurez. Y así, Fukuzawa define la madurez como la habilidad de adaptarse

completamente a las realidades y responsabilidades sociales del exterior, mismas que, en la

perspectiva japonesa, no conducen a la negación y conformidad de uno mismo, sino a la

realización personal.50

Durante los años de educación de una persona su carácter y personalidad son

moldeados de tal manera que pueda enfrentar los retos externos de la forma apropiada y

que sea generalmente aceptada por todos los miembros de la sociedad. Por eso, la

importancia que tiene el educar a las personas a través de normas sociales; este proceso de

                                                
49 Gerald Le Tendre, “ Shido: The Concept of Guidance,” [ Shido: El Concepto de Guía] en Teaching and
Learning in Japan [Enseñaza y Aprendizaje en Japón], eds. Rohlen y Le Tendre (Cambridge: Cambridge U.
Press, 1996), 290 [nuestra traducción].
50 Fukuzawa, “The Path to Adulthood Acoording to Japanese Middle Schools,” 257 [nuestra traducción].
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formación es el reflejo de la estructura social japonesa. En Japón, la educación refleja

claramente la forma en que las personas se organizan a sí mismos y en relación a los demás.

Para los japoneses, todo el proceso de ser educado de acuerdo al sistema significa una

posibilidad para el individuo de asumir las responsabilidades de un ser humano maduro,

productivo y totalmente realizado.

4  LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

4.1  SIMBOLOGÍA

La construcción de género en la sociedad japonesa también se aprecia en la

institución del matrimonio. Se espera que cada mujer y hombre asuman un rol específico

una vez que deciden formar parte de este tipo de organización, en donde las relaciones

esposo-esposa y entre los miembros de la familia están predeterminados en base a la

construcción del sistema sexo-género.

Comenzaremos por identificar las diferencias de género que se presentan entre los

individuos; estas son claramente reveladas en la ceremonia del matrimonio.  Las bodas en

la sociedad japonesa, son la forma de darle a conocer al resto de la sociedad que un hombre

y una mujer han decidido asumir las nuevas responsabilidades que propone esta institución.

Es interesante el hecho de que la boda simboliza la significación que tiene todo el

proceso de estar casado así como concientizarse de las responsabilidades y roles que la

ceremonia otorga. Las bodas se distinguen por poseer un alto grado de simbolismo.

Edwards afirma que es aquí en la boda en donde encontramos la expresión simbólica del
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ideal marital, en las imágenes proyectadas de los roles que los principales asumirán como

esposo y esposa.51

Un claro ejemplo de este simbolismo se encuentra en la ceremonia del cortado del

pastel. Ésta se relaciona con el valor de fertilidad que el pastel simboliza. En la sociedad

japonesa el hecho de concebir y criar hijos para que sean buenos miembros de la sociedad,

es el objetivo primordial en la vida de cualquier matrimonio.

Es también interesante en cuanto a este simbolismo, señalar que el cuchillo

insertado en el pastel es una forma de referirse al acto del coito. El cortado del pastel

durante la ceremonia se introduce con los términos “la inserción de la espada”.52 Por lo

tanto, la relación entre las dos personas casadas  es simulada y proyectada durante la

recepción. Se espera que la unión del esposo y la esposa sea  duradera y que eventualmente

produzca descendencia.

Otro aspecto en cuanto a los roles que la pareja está dispuesta a adoptar a partir del

momento en que se casan se refleja en los discursos de la boda. Éstos principalmente

reiteran que se debe mantener un estado de armonía y cooperación para alcanzar la

felicidad. La diferencia de equidad entre el hombre y la mujer después de casado se muestra

claramente en estos discursos dados en la ceremonia. Así, la novia declara que está

dispuesta a seguir a su esposo por el resto de su vida; realizando y aceptando los patrones

de comportamiento que conduzcan a la armonía y equilibrio de su futuro hogar. Esta es la

manera de aceptar públicamente que la mujer será dependiente del hombre y que

prácticamente entregará todo su esfuerzo para satisfacer a su esposo en todo sentido. Esto

                                                
51 Walter Edwards, Modern Japan through its Weddings Cap 5-6 [Japón Moderno a través de sus Bodas Cap
5-6] (Stanford: Stanford U. Press, 1989), 102.
52 Edwards, Modern Japan through its Weddings Cap 5-6, 111 [énfasis en el original].
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significa que la esposa sacrificará sus intereses individuales aceptando las normas

predeterminadas de comportamiento.

Se sugiere entonces la adopción de roles generizados, en donde se entiende que el

hombre asume la responsabilidad del trabajo duro que provee económicamente a la familia;

y por otro lado la mujer se responsabiliza del trabajo duro en el mantenimiento del hogar y

en la crianza de los hijos.

4.2  DINÁMICA Y EXPECTATIVAS DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL

La sociedad japonesa se caracteriza también porque tiene a sus individuos

usualmente trabajando en grupo y por trabajar las buenas relaciones entre los miembros. De

forma similar, el esposo y la esposa representan la base para incorporarse al medio y a las

relaciones sociales. Es decir, el hombre y la mujer se unen con el fin de interactuar con el

resto de la sociedad. Es reconocido que la unión entre un hombre y una mujer les permite

relacionarse con el resto, es a través del matrimonio que los individuos pueden comenzar

una vida social.

Por otro lado, existe además la creencia en la sociedad de que el individuo es un ser

social incompleto. Sin embargo, el hombre y la mujer se complementan el uno al otro, una

vez que contraen matrimonio tienen acceso al medio social y por lo tanto, pueden

interactuar dentro de la mismo. Así, la interacción de la pareja en la sociedad tiene el

objetivo de  cubrir el “espacio doméstico” o katei, que es mejor entendido como la familia

y también deben cubrir el “espacio público” o shakai, mejor entendido como sociedad.

Edwards nos aclara de la interdependencia que existe entre el concepto familia y sociedad:
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Existe un enlace conceptual entre katei y shakai, ya que la formación del

primero es prerrequisito para la participación en el segundo. Ésta es otra

razón por la cual los japoneses toman el matrimonio con tanta seriedad, ya

que el fracaso en lograrlo trae consigo las severas implicaciones de

inmadurez y falta de responsabilidad moral.53

En consecuencia es posible identificar la presencia de una clara generización en lo

antes mencionado, en donde los asuntos del hogar (katei) se categorizan como lo femenino

y los asuntos político económicos de la sociedad (shakai) se categorizan como lo

masculino.

La boda es una vez más un buen ejemplo para reconocer la práctica de la

construcción de género. La boda se entiende como una ceremonia pública en la que es claro

que el hombre adopta el rol más participativo durante todo el evento. Mientras que la mujer

tiene un rol menos activo. Este ambiente demuestra el hecho de que el medio físico que se

encuentra fuera del hogar tiende a ser de orientación masculina.

Estas formas de dividir las áreas donde hombres y mujeres pueden alcanzar su

óptimo desarrollo personal permanecen fuertes en la sociedad japonesa. Existe la creencia

aceptada de que “las habilidades e inhabilidades de complemento de lo masculino y lo

femenino dentro de los dominios shakai y katei, son ante todo concepciones por

naturaleza”.54 Esta situación nos ayuda a entender las razones por las cuales la institución

del matrimonio en Japón tiene un valor muy importante y de seriedad para las personas.

                                                
53 Edwards, Modern Japan through its Weddings Cap 5-6, 124 [nuestra traducción].
54 Edwards, Modern Japan through its Weddings Cap 5-6, 122 [nuestra traducción].



46

Es a través del matrimonio que las personas logran demostrar que son lo

suficientemente capaces  de complementar a su pareja y por lo tanto de interactuar

exitosamente dentro de la sociedad:

Las nociones japonesas sobre el género hacen del matrimonio una

necesidad porque los individuos –tanto hombres como mujeres- están

siempre incompletos; más aún, sus diferencias son complementarias (…)

El matrimonio es necesario por la práctica razón de que los hombres y

mujeres resultan ser competentes en aquello que sus opuestos no lo son,

incapaces de hacer lo que el otro hace bien, y ambos en la necesidad del

uno por el otro para subsistir.55

4.3   ASIGNACIÓN DE ROLES CONYUGALES

En este sentido, después de contraer matrimonio, la pareja adopta los roles

masculino y femenino correspondientes. Haciendo uso de sus habilidades, que se entienden

como naturales, estos tratan de hacer su mejor esfuerzo para ser respetados y reconocidos

en sociedad. Después del matrimonio, todas estas imágenes que se presentaron durante la

recepción matrimonial son deseables a cumplirse. Entonces, los roles conyugales se

asumen, es decir que surgen las expectativas sociales que deben cumplir los individuos

respecto a los roles definidos por el género.

Dentro de la institución del matrimonio se deriva una idea importante entendida

como la maternidad. Este concepto en la cultura japonesa define las relaciones entre los

miembros de la familia. Así, la madre japonesa tiene un rol principal en cuanto al cuidado

                                                
55 Edwards, Modern Japan through its Weddings Cap 5-6, 123 [nuestra traducción].
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de los hijos, volviéndose la responsable de su éxito al volverse adultos. “La sociedad le da

gran importancia al rol que una mujer debe asumir al convertirse en madre, la maternidad

se vuelve una profesión”.56

La maternidad se convierte en un aspecto interesante de la sociedad japonesa debido

a los roles que los hombres y mujeres se espera que desempeñen. En especial, porque las

mujeres que han tenido acceso a la educación y que quieren ser parte de la fuerza laboral se

encuentran a sí mismas en una disyuntiva. Es una situación en la que deben decidir entre

cubrir las expectativas que la sociedad espera de ellas o en ir en contra de lo que es

culturalmente mejor aceptado. Como resultado, llegan a negarse a sí mismas la oportunidad

de desarrollarse como individuos para poder dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos.

Fujita nos explica la existencia de una ideología cultural de la maternidad:

Existen imágenes de la madre ideal que sugieren que la madre es la mejor

cuidadora y educadora de los niños; el lazo entre madre e hijo es el más

natural y fundamental de todas las relaciones humanas; y no existe otro

trabajo que sea mejor o más ajustable para la mujer que la maternidad.57

La idea cultural de la maternidad por lo tanto, nos lleva a entender que la idea de

paternidad es a su vez culturalmente aceptada por la sociedad. Así, se espera que los

hombres asuman el rol que se relaciona con una idea de masculinidad. Es decir, la idea de

relacionar lo masculino con la fuerza, la agresividad y la competitividad. De igual forma es

deseable que el hombre interactúe dentro de la sociedad en un contexto público, que lo

condiciona a mostrar una imagen masculina la cual es asociada al éxito:

                                                
56 Mariko Fujita, “ Its all Mother’s Fault: Childcare and the Socialization of Working Mothers in Japan,”
[Todo es Culpa de las Madres: Cuidado de niños y la Socialización de Madres Trabajadoras en Japón]
Journal of Japanese Studies [Periódico de Estudios japoneses] Vol. 15, no. 1 (1989): 67-91 [nuestra
traducción].
57 Fujita, “ Its all Mother’s Fault: Childcare and the Socialization of Working Mothers in Japan,” 67-91
[nuestra traducción].
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En Japón, la masculinidad hegemónica ideal ha sido construida y

mantenida a través del rol del hombre asalariado como el sustento

económico para la familia. El rol masculino de proveedor económico ha

requerido del hombre el fuerte compromiso físico y psicológico con su

trabajo.58

El compromiso que los hombres hacen con su trabajo o empleo implica que éstos

deberán participar en las actividades de socialización que trae el mismo. Esto resulta en la

falta de involucramiento con lo esposa e hijos y automáticamente se excluye de las

responsabilidades domésticas.

Como hemos visto, la institución del matrimonio en Japón  significa la conexión

inicial que permite a los individuos relacionarse entre ellos. No obstante, ésta institución ha

definido las características de los diversos roles  que se espera asuma la pareja casada. Esto

nos hace darnos cuenta que la institución del matrimonio en Japón tiene un gran contenido

simbólico acerca de los roles ideales para los recién casados. Se da entonces el acceso a

interactuar en el medio social, basado en la construcción de género.

                                                
58 Masako Ishii-Kuntz, “Balancing Fatherhood and Work,” [Balanceando la Paternidad y el Trabajo] en Men
and Masculinities in Contemporary Japan: Dislocating the Salaryman Doxa [Hombres y Masculinidades en
el Japón Contemporáneo: Dislocando el Doxa del Hombre asalariado], eds. James Roberson y Nobue Suzuki
(London: Routledge, 2003), 199, citando a Reischauer, The Japanese (Cambridge: Harvard U. Press, 1981)
[nuestra traducción].
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5  LA INSTITUCIÓN DE LA FUERZA LABORAL

5.1   PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO

 

El concepto de género en Japón nos permite alcanzar un mejor entendimiento del

comportamiento social reflejado en la institución del trabajo. El hombre y la mujer tienen

oportunidades desiguales para obtener empleo. Esto se debe a que la mujer está

condicionada a pertenecer a un área de trabajo específica en donde las posibilidades de ser

promovida son más limitadas. Esta situación refleja que la profesión que las personas

ejercen está sujeta al tipo de género al que pertenecen.

El género es construido de tal forma que simboliza un estilo de vida a seguir en

Japón. Éste a su vez representa las cualidades masculinas y femeninas de la persona y por

tanto implica la adopción de roles. Es así como se reconoce este fenómeno en el lugar de

trabajo.

Como hemos mencionado hay una gran discrepancia en cuanto al acceso de

empleos. Es decir, la mujer aún cuando está empleada sigue condicionada a pertenecer a un

cierto sector laboral en donde las posibilidades de ascenso son limitadas. También esta

desigualdad se hace clara a partir de los procesos de reclutamiento, los cuales ofrecen

mejores oportunidades a los hombres. Se demuestra así, que las ocupaciones de las

personas se encuentran sujetas al tipo de género al que pertenecen.

Las relaciones laborales se encuentran también basadas en la asimilación de

patrones de comportamiento que permitan una adecuada y efectiva productividad. En los

procesos de reclutamiento y entrenamiento se desarrollan prácticas que inculcan conductas

apropiadas de acuerdo al género.
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Dichos procesos de reclutamiento hacen evidente la inequidad de empleo.

Tsukaguchi-Le Grand explica que el sistema japonés de reclutamiento funciona en base a

tres principales estilos. El primero, es el procedimiento de reclutamiento abierto. Se refiere

a que la oportunidad de aplicar para un trabajo está abierta para todos los graduados y busca

trabajadores que estén convencidos de entregarse totalmente a la prosperidad de la

compañía. Después está el procedimiento de reclutamiento cerrado, el cual contrata a los

estudiantes que son directamente contactados por la última persona contratada de la

compañía. Esto significa una desventaja para aspirantes mujeres debido a que las relaciones

de trabajo son por lo general entre hombres. El último procedimiento de reclutamiento es el

de recomendación, en el cual el profesor recomienda a uno de sus estudiantes de ciencia o

tecnología para el empleo.59

De esta manera, una vez que las personas acceden a la fuerza de trabajo se pueden

seguir dos categorías, trabajo de carrera (career course), y el trabajo de no carrera (non

career course). Estas dos categorías se ven también orientadas de acuerdo al género. Es

decir, están construidas en base a las diferencias de sexo y en la concepción de que el

hombre es el proveedor económico. Por lo tanto el trabajo de carrera es tradicionalmente de

orientación masculina, y en consecuencia:

[L]as mujeres son desde el principios excluidas del trabajo de carrera

y son colocadas en la alternativa del trabajo de no carrera. Por lo

tanto, la característica común de ambos trabajos es que son

                                                
59 Toshiko Tsukaguchi-Le Grand y Carl Le Grand, “Gender and Employment Policy in Japan: The Case of
University Graduates,” [Género y Política de Empleo en Japón: El caso de Graduados Universitarios] en Senri
Ethnological Studies [Estudios Etnológicos Senri] (Stockholm: Stockholm U. Press, 2002), 120-4.
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monosexuales, en el sentido de que ambos trabajos son

“tradicionalmente” diseñados sólo para uno de los sexos.60

Al respecto, Rohlen describe el objetivo del reclutamiento y entrenamiento de la

institución bancaria Uedagin: “[C]uando se crea al hombre Uedagin, los programas de

entrenamiento tienen el objetivo de difundir relaciones armoniosas, la lealtad a la

compañía, y un alto grado de moral”.61 De esta forma se reconocen algunas de las

cualidades que se promueven a través de instituciones en Japón con el fin de establecer los

respectivos roles en hombres y mujeres. Aunque aquí se demuestra que las distinciones

entre hombre y mujer siguen presentes; es decir, que los hombres son requeridos a realizar

tres meses de entrenamiento mientras que la mujer es requerida por sólo dos semanas. El

programa de entrenamiento permite a las personas entender cuáles serán sus obligaciones

dentro del grupo de trabajo, al igual que como hombres y mujeres individuales.

Siguiendo con la descripción que hace Rohlen  respecto al proceso de entrenamiento

de la Institución Uedagin, el entrenamiento de las mujeres es dirigido a la preparación

adecuada que ha de permitirles convertirse en buenas esposas y mejores madres. Esto

ejemplifica la función de la institución al moldear el rol de la mujer aún dentro de su área

de trabajo. Entonces las creencias de género se dan a lugar y a las mujeres se les asignan

proyectos considerados femeninos:

Para hacerlas sentir como en casa, las mujeres son asignadas a dedicar una

hora o dos cocinando en la cocina especial. (…) Otros proyectos

femeninos, tales como la limpieza de la casa y elaborar garzas de papel,

                                                
60 Tsukaguchi-Le Grand y Le Grand, “ Gender and Employment Policy in Japan: The Case of University
Graduates,” 124 [énfasis en el original, nuestra traducción].
61 Thomas Rohlen, ed., “ Creating the Uedagin Man,” [Creando al Hombre Uedagin] en For Harmony
Strenght [Para la Fuerza de la Armonía] (Berkeley: U of California Press, 1974), 194 [nuestra traducción].
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son usualmente introducidas como un alivio de la rutina de lecturas y

clases.62

Esta descripción demuestra la forma en que el entrenamiento de las mujeres

pretende contribuir a su futuro desarrollo como amas de casa.

[E]n el entrenamiento de las mujeres, el Banco ha encontrado apropiado

atar el trabajo de éstas a las preocupaciones más centrales y perdurables del

matrimonio y el cuidado de los hijos. Se dice, que el aprendizaje propio de

etiqueta y lenguaje cortés, como se enseña en el instituto, las hará más

educadas, encantadoras y elegantes, y por lo tanto más atractivas para sus

esposos y mejor ejemplo para sus hijos.63

Por su parte el entrenamiento del hombre, está dirigido a lograr que se concienticen

de sí mismos y del resto para que su desempeño laboral sea realmente un éxito. Dentro de

las actividades especiales de entrenamiento de los hombres, se incluyen actividades físicas

como la “caminata de resistencia”. El  acondicionamiento físico diario de atletismo, y

alpinismo, los prepara a realizar la “caminata de resistencia” de 25 millas. Este última

experiencia significa soportar dolor físico y vencer el reto de completar la caminata. El

logro de esta actividad, permite a los reclutas desarrollar el sentido de lealtad y camaradería

con el resto de sus futuros compañeros de trabajo.64

                                                
62 Rohlen, “Creating the Uedagin Man,” 198 [nuestra traducción].
63 Rohlen, “Creating the Uedagin Man,” 198 [nuestra traducción].
64 Rohlen,  “Creating the Uedagin Man,” 204-5.
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5.2 CONCEPTO DE GÉNERO COMO DISTINTIVO EN EL SISTEMA

LABORAL: OFFICE LADIES Y HOMBRES ASALARIADOS

Dentro de la relación de género y trabajo en las compañías japonesas, existe una

importante distinción en cuanto a la percepción de las mujeres de oficina (OL por su siglas

en inglés office ladies) y los hombres asalariados. La forma en que ambos interactúan

dentro de la compañía reconoce la presencia de creencias generizadas que determinan el

comportamiento social.

Para entender el concepto de las OL nos referiremos al tipo de trabajo de no carrera

o non career course, porque éste se entiende como una alternativa de trabajo heterosexual

en donde comúnmente a las mujeres se les asigna este trabajo.

Las mujeres en el trabajo de no carrera son comúnmente llamadas OL (del

inglés office lady) y este trabajo implica la no rotación en los deberes de

trabajo y la no transferencia de empleo (tenkin). Tampoco permite ningún

ascenso ni la oportunidad para convertirse en ejecutiva. Los deberes

laborales asignados son usualmente estandarizados y consisten en atender a

los compañeros (hombres).65

 Respecto a las OL , existe la percepción de que éstas son pasivas y se limitan a

cumplir con las obligaciones que se les asignan. Sin embargo, hay ciertas ventajas de las

que se aprovechan para volverse activas y mostrar sus necesidades y quejas. Yuko

Ogasawara señala, que las OL se valen de la herramienta gossip que se define como la

producción de rumores y críticas positivas y negativas sobre sus superiores:

                                                
65 Tsukaguchi-Le Grand y  Le Grand, “ Gender and Employment Policy in Japan: The Case of University
Graduates,” 126 [nuestra traducción].
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El gossip de las OL es su medio para criticar a los hombres en el trabajo

que son incapaces de administrar correctamente cualquier negocio, (…) por

lo tanto, para muchas mujeres es parte del trato que los hombres sean

corteses con ellas, atentos a sus necesidades y quejas, además de ser jefes

competentes y generosos.66

Por medio de esta práctica es que las OL identifican  cuando los hombres no son lo

suficientemente capaces de llevar a cabo sus actividades y sus responsabilidades de la

manera adecuada. Por su parte, consideramos que esta realización de críticas por parte de

las OL puede tener una doble significación. Por un lado, la exigencia de atención, y por

otro expresar en realidad las inconformidades de estas mujeres contra las políticas

discriminatorias de la compañía.

De esta manera, el hecho de que las mujeres crean una red de rumores y críticas

sobre sus contrapartes sugiere que las OL están conscientes de su estatus como empleadas.

Esta práctica significa su percepción acerca de la desigualdad que viven día a día y sus

deseos de hacer notoria su presencia. Las OL han identificado la efectividad que tiene la

práctica del gossip ya que dentro de las compañías japonesas es importante contar con una

buena reputación y una imagen respetable para ser promovido. Ogasawara explica la razón

por la que los hombres asalariados soportan esta práctica de las empleadas:

Con el fin de escalar la jerarquía organizacional, un hombre debe probar su

capacidad como jefe. Uno de los requerimientos clave de todo jefe es la

habilidad para supervisar a sus subordinados, incluyendo a las OL. El

                                                
66 Yuko Ogasawara, ed., “ Chapter 3: Gossip,” [Capítulo 3: Gossip] en Office Ladies and Salaried Men:
Power, Gender and Work in Japanese Companies [Damas de Oficina y Hombres Asalariados: Poder, Género
y Trabajo en las Compañías Japonesas] (Berkeley: U of California Press, 1998), 75 [nuestra traducción].
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fracaso en obtener la cooperación de las OL es usualmente considerado

como un signo de la debilidad de un hombre como jefe.67

Sin embargo, esta situación no sólo es un medio para probar las debilidades y

capacidades del hombre en su trabajo. Más allá, podemos identificar nuevamente la

presencia de la construcción de roles basada en el género dentro de las instituciones

japonesas. Por ejemplo, en el caso del trabajo corporativo en Japón, el rol que juegan las

OL tiene un impacto determinado en la afluencia de cada compañía.

Así bien, la distinción entre el hombre asalariado y la OL tiene algunas

implicaciones dentro del transcurso de vida de cada uno. En el caso de la mujer el sistema

laboral no le permite ascender de puesto por carrera. Esto significa entonces que no existe

un entrenamiento formal para convertirse en una OL. El resultado es que su posición en el

ambiente laboral no es tomada ni evaluada seriamente. La mujer es automáticamente

excluida para acceder a trabajos de carrera y además sus capacidades serán evaluadas en

base a su juventud y “belleza”.

Otro hecho interesante es la manera en que las OL se refieren a sus superiores o

jefes con el término ojisan, utilizado en japonés para dirigirse a los hombres de mediana

edad. Esto sugiere que las office ladies, no están comprometidas con la compañía a largo

plazo como lo hacen los hombres asalariados. Es por eso que se toman la libertad de

dirigirse a sus jefes con el término ojisan,  éste es un indicador de que la mujer se puede

olvidar de su estatus como OL y hacer caso omiso de la autoridad que representa el jefe.

Como hemos analizado anteriormente, las OL hacen el esfuerzo por ejercer un

cierto grado de poder a través del gossip. Esto es porque esta crítica no puede trascender el

                                                
67 Ogasawara, “Chapter 3: Gossip,” 81 [nuestra traducción].
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orden social que ya ha determinado el rol de los individuos. Las mujeres pueden tomar

ventaja de este poder porque como Ogasawara sugiere:

[Las mujeres] sacan ventaja de su notable posición dentro de las

organizaciones corporativas japonesas: están excluidas de la competencia

por el ascenso. Su resistencia a la autoridad del hombre esta basada en la

condición de que se mantengan fuera del serio mundo de los negocios.68

Se reconoce así, que el concepto de género es relevante para entender el

comportamiento social en Japón. A través de las expectativas y logros que son establecidos

por el género se explica porqué es más difícil para una mujer ingresar a la fuerza de trabajo.

Es decir, que la mujer no puede gozar de trabajos de carrera ni salarios mejor pagados.

Para entender el aspecto en que las creencias de género dan forma a la vida de las

personas, hay que referirnos a la idea socialmente aceptada de que es más ajustable para

una mujer el prepararse para la maternidad. Se considera que la mejor ocupación que la

mujer puede tomar es el ser madre.  La idea de la maternidad en la cultura japonesa es

importante porque ésta le da a la mujer tal responsabilidad, que la opción de trabajar fuera

del hogar se vuelve culturalmente inaceptable.

Existen casos en los que las madres japonesas con trabajo fuera del hogar se

enfrentan continuamente a estas creencias de género. Es decir, que no se considera una idea

brillante ingresar a la fuerza laboral debido a las imágenes de ser una buena madre. Con

relación a esto, dichas mujeres son las que buscan proveer cuidado a sus hijos de otros

modos como los centros de cuidado infantil. Aunque se debe considerar que estos centros

no tienen una aceptación uniforme en la cultura.

                                                
68 Ogasawara, “Chapter 3: Gossip,” 96 [nuestra traducción].
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El resultado es que la madre carga con total responsabilidad del desarrollo  personal

de los hijos. Sobre todo, los primeros años de infancia se consideran una edad crucial para

que los niños se conviertan en seres exitosos. Ésta es una causa por la que muchas mujeres

que trabajan optan eventualmente por abandonar sus empleos.

Desde un punto de vista cultural japonés, se espera que una madre japonesa

no sea económicamente independiente ni que establezca tiempo para sus

propias actividades. Por el contrario, la búsqueda de su propio crecimiento

o desarrollo profesional es visto como un signo de egoísmo, (…) cuando el

trabajo de una mujer deja de ser una ventaja económica, renunciar a su

trabajo es una opción viable (culturalmente esperada y socialmente

aprobada).69

Se ha encontrado así que las actividades y el comportamiento son socialmente

elaborados. Diversos aspectos de esta construcción de género se pudieron identificar en el

trabajo corporativo, además las personas están condicionadas a asumir sus roles para poder

interactuar adecuadamente en todas las instituciones.

Es así como por medio de las diversas instituciones, como ha demostrado el modelo

de la fuerza laboral, se reflejan los aspectos culturales que desarrollan socialmente a cada

persona. Los sistemas anteriores se basan en concepciones culturales que integran la

responsabilidad y madurez de hombres y mujeres de la organización social japonesa.

                                                
69 Fujita, “ Its all Mother’s Fault: Childcare and the Socialization of Working Mothers in Japan,” 67-91
[nuestra traducción].
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CONCLUSIÓN

El sistema de sexo-género que hemos reconocido anteriormente nos ha llevado ha

considerar diferencias sexuales que resultan en jerarquías de género. A su vez esta

construcción “generizada” toma forma a través de los roles que son conceptualizados en la

categoría de lo masculino y lo femenino. En este sentido las diferencias sexuales se han ido

identificando para comprender las consecuencias sociales.

Los conceptos de sexo y género son importantes para entender la realidad del

sistema social de las culturas, en cuanto a que en su estructura pueden contener desigualdad

social.

De este modo, reconocemos que todo estudio social referente al género y a las

diferencias de sexo toman forma partiendo del análisis inicial de la anatomía del cuerpo.

Vázquez igualmente reconoce la esencialidad del cuerpo:

[Dentro del análisis de la realidad social construida] se debe reconocer

como base material del pensamiento y la experiencia individual y

colectiva, el cuerpo, un factor biológico que condiciona unos rasgos

culturales de género específico.70

Tomando como base el estudio y análisis de la teoría de género, se llegaron a

discernir los diversos factores que contribuyen a toda la construcción del sistema sexo-

género. Las diferencias sexo-género fueron muy relevantes para comprender los fenómenos

de masculinidad y feminidad presentes en cada cultura y sociedad.

                                                
70 Vázquez,“Las categorías de sexo, género y sexualidad: La construcción de las mujeres como sujetos
políticos,” 72.
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Las ideas y conceptos reconocidos alrededor de esta teoría, asentaron la base de la

cual parte la construcción simbólica de género en la cultura e instituciones japonesas. De tal

forma, en la segunda parte de este capítulo, se analizaron las tres principales instituciones

de la sociedad japonesa que son esenciales para comprender y estudiar a dicha sociedad.

 Esta estructura social ha evolucionado gradualmente conservando los aspectos

básicos de las relaciones humanas. El sistema sexo-género se ha reforzado a través de la

continua práctica de las tradiciones y costumbres  de los individuos. Igualmente,

reconocimos la adopción de roles y patrones de comportamiento en las personas. Estos han

sido fuertemente inculcados dentro de una sociedad que se muestra categorizada en la

concepción de lo masculino y femenino. A su vez generados por las diferencias de sexo.

Consideramos, sin embargo, que la sociedad japonesa se caracteriza por tener

cualidades impactantes de organización y trabajo en grupo. Los valores fundamentales de

lealtad, camaradería y respeto han sido desarrollados e inculcados en cada persona desde su

temprana edad. De forma tal, que bajo el concepto de complementariedad del hombre con

respecto a la mujer y viceversa, surgen los patrones de comportamiento culturalmente

aceptados y deseados para lograr  la armonía y productividad social; fenómenos distintivos

del Japón actual.


