
En torno al feminismo
El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, obra clave en el pensamiento feminista, surgió 

de una pregunta que se hizo a sí misma: ¿qué ha supuesto para mí ser mujer? Y para 
responderse a esa pregunta comenzó una larga investigación en conversación con la 

mitología, la filosofía, la biología, el psicoanálisis, el materialismo histórico y la propia 
experiencia vital de las mujeres. Bien se puede decir que con esta obra comienza el 

pensamiento feminista como soporte intelectual del activismo feminista. Y bien puede 
entenderse hoy el feminismo en esa doble vertiente, académica y activista.

De ambas se habla en este Encarte. Por una parte, la reflexión de Elisa Favaro y Cristina 
Marqués sobre las relaciones entre feminismo y psicoanálisis, el sucinto recorrido 

histórico de Jesús P. Martín y el análisis de Beatriz Pichel sobre el feminismo interseccional 
como práctica. Por otra, la entrevista dialogada de Laura Favaro a Ana de Miguel y las 
jóvenes componentes de Towanda Rebels, simultáneamente, activistas en las redes 

sociales y autoras.
Sociólogas, filósofas, profesoras, investigadoras y actrices de dos generaciones distintas 
reflexionan aquí, desde sus propios planteamientos, sobre un problema que nos atañe a 

todos, mujeres y hombres, y que cada día está más presente en nuestra cultura.
Ocultar la realidad –o endulzarla, o ningunearla, o negarla– ni la hace desaparecer ni 
ayuda a entenderla. Y la realidad es que hoy las reivindicaciones feministas cada vez 

están más presentes en la calle, en los textos y, sobre todo, en las redes sociales; que en 
el imaginario colectivo se van incorporando ideas, expresiones y reivindicaciones que 

hasta no hace mucho eran vistas como políticamente incorrectas o simplemente como 
exageradas.

Jesús Pichel
Coordinador
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Si siempre ha sido pertinente hablar del feminismo 
como movimiento de reivindicación de los derechos 
de las mujeres, actualmente es igual de pertinente 

tratarlo como un área específica y precisa de conocimiento: 
su evolución, la profundidad de sus análisis, el rigor de sus 
investigaciones y la variedad de perspectivas constituyen hoy 
un cuerpo teórico rico y lleno de matices que nos ayuda a 
comprender el mundo en que vivimos.

Para clarificar la evolución del feminismo, ya 
es convencional dividirlo en tres olas, tres mo-
mentos caracterizados tanto por los conteni-
dos como por las estrategias empleadas.

La primera ola, que abarca desde el siglo XVIII 
hasta 1960, se centró en las reivindicaciones 
de los derechos jurídicos y políticos –derecho 
de propiedad y herencia, acceso a la educa-
ción, sufragio, etc.–. La Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 
(1791), de Olympe de Gouges (1748-1793); 
la Vindicación de los Derechos de la Mu-
jer (1792), de Mary Wollstonecraft (1759-

1797); La Emancipación de la Mujer (1845/6), de Flora Tristán 
(1803-1844); y las acciones de las Sufragistas y Suffragettes –
Lucretia Montt (1793-1880), Elizabeth Stanton (1815-1902), 
Sojourner Truth (1797-1883), Millicent Garrett (1847-1929) o 
Emmeline Pankhurst (1858-1928), etc.– son textos, autoras y 
movimientos de referencia de esta primera ola.

El Segundo Sexo (1949, –en inglés, 1953–), de Simone de 
Beauvoir (1908-1986) abre lo que será la segunda ola del 
feminismo, que añade a las reivindicaciones de la primera 
ola la lucha por la igualdad real en la sexualidad y la familia, 
y en los derechos civiles y laborales. La diferenciación entre 
sexo –hembra/varón, de origen biológico– y género –feme-
nino/masculino, constructos culturales estereotipados–; el 

La madurez del feminismo
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Simone de Beauvoir.

No se nace mujer,
se llega a serlo.

Simone de Beauvoir
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rechazo a las determinaciones de los roles de género im-
puestas por el androcentrismo dominante; la reivindicación 
de la igualdad real entre sujetos plenos que supere los es-
tereotipos del sistema sexo/género; la investigación teórica 
interdisciplinar –en diálogo con la biología, la filosofía, el psi-
coanálisis, las experiencias vitales de las mujeres, etc.–, son 
las notas características de esta segunda ola. El feminismo de 
la igualdad, bien representado por Simone de Beauvoir –en 
España, por Amelia Valcárcel (1950) y Celia Amorós (1999)–, 
el feminismo liberal de Betty Friedam (1921-2006) y el fe-
minismo radical de Kate Millett (1934-2017) y de Shulamith 
Firestone (1945-2012) probablemente son los movimientos 
más representativos de ella.

Simone de Beauvoir entendió con perspicacia que la tesis 
fundamental del existencialismo, a saber, que la existencia 
precede a la esencia; que no hay esencias previas que deban 
realizarse, servía de soporte para entender la diferencia entre 
sexo y género: No se nace mujer: se llega a serlo, escribe. No 
hay un universal femenino –el estereotipado eterno femenino 
que ella cuestionaba–, como no hay un universal masculino 
predeterminado que naturalmente se realice: ser mujer, como 
ser hombre, es el resultado de una construcción socio-cultural 
en la que el varón es el sujeto trascendente –lo uno–, frente 
a la mujer, sujeto intrascendente –lo otro– que se define por 
su situación respecto al varón: hija, esposa, madre. Para salir 
de tal situación, la mujer necesita independencia económica, 
lucha colectiva y ser educada para la autonomía personal. Por 
ello, escribe, la tarea del feminismo solo puede ser la transfor-
mación de la sociedad a partir de la transformación del lugar 
de la mujer en ella.

Si Beauvoir requería la acción colectiva, el feminismo liberal, 
por el contrario, se centró en la lucha y el esfuerzo personal 
de cada mujer que diera pie a las reformas políticas y legales 
necesarias para lograr la igualdad. En La Mística de la Femini-
dad (1963), Betty Friedan analizó la situación de sometimien-
to de las mujeres tras la Segunda Guerra Mundial, aparta-
das del espacio público –vistas como amas de casa, esposas 
y madres–, que provoca el problema que no tiene nombre: 
ansiedad, alcoholismo, neurosis, etc.

El feminismo radical lo es porque buscó la raíz de la domina-
ción patriarcal sobre las mujeres, las relaciones de poder que 
se establecen socialmente a través de la supremacía masculi-
na y del papel reproductivo del hombre y la mujer que se pro-
duce y reproduce en la vida privada: lo personal es político. 
En su Política Sexual (1970), Millett entiende que las mujeres 
son colonizadas sutilmente por el imperialismo masculino, el 
patriarcado, que se rige por dos principios: el dominio del 
macho sobre la hembra y del macho adulto sobre el joven. El 
patriarcado, que dota a los varones de todos los resortes de 
poder -el gobierno, la ideología, la economía, el ejército, etc. 
–se adapta a cualquier sistema político– económico apoyado 
en su propia permanencia en el tiempo y en el espacio. Por 
su parte, Firestone, en La dialéctica del sexo. Defensa de la 
Revolución Feminista (1970), elaboró un proyecto de socie-
dad utópica –tras una supuesta revolución– en la que fueran 
eliminadas las instituciones patriarcales. Para ella, el origen 
de la opresión de la mujer está en la tiranía de su biología 
reproductiva, que la pone en desventaja respecto al hombre. 
De ahí que proponga la investigación sobre técnicas de repro-
ducción asistida y la eliminación de la familia nuclear.

En 1997 se fundó la Third Wave Foundation para apoyar la 
lucha por la igualdad de género y la justicia racial, económica 
y social. Un nuevo feminismo –la tercera ola– que ha ido in-
corporando distintas corrientes: el feminismo poscolonial de 
Chandra Talpade Mohanty (1955), el ecofeminismo de Van-
dana Shiva (1952) o de Alicia Puleo (19529; el ciberfeminis-

Betty Friedan.
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mo de Donna Haraway (1944); o de Remedios Zafra en España 
(1973); la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw (1959) o 
de Sara Ahmed (1969); la teoría Queer –no siempre aceptada 
como corriente feminista–cuyo referente es Judith Butler (1956), 
etc. En síntesis, todas ellas rechazan el esencialismo dominante: 
no existe un único modelo de mujer, sino múltiples modelos 
determinados por cuestiones sociales, étnicas, religiosas o de 
nacionalidad. El feminismo anterior se ha centrado en las expe-
riencias de las mujeres occidentales, blancas, de clase media o 
media alta, de tal manera que ha distorsionado y dificultado la 
unión de las feministas. Los modelos de opresión –binarismo, 
clasismo, capacitismo, discriminación religiosa, homofobia, ra-
cismo, sexismo, transfobia, xenofobia, etc.– se relacionan inter-
seccionalmente.

Tal variedad de perspectivas y análisis evidencia que la evolu-
ción del pensamiento feminista ha sido enormemente fructí-
fera. Tanto, que, pese a su fundamento común, parece más 
propio hoy hablar de feminismos que de feminismo. Y tanto 
más si atendemos a su capacidad actual de movilizar y de ser 
vanguardia en las reivindicaciones en la calle, en los medios y 
en las redes sociales –la multitudinaria Marcha de las muje-

res en Washington de enero de 2017 y sus 
réplicas en los 50 Estados y en 55 grandes 
ciudades de todo el mundo; las aún más 
masivas en Estados Unidos, en Canadá, en 
muchas ciudades de Europa y en Japón de 
enero 2018, en el aniversario de la primera; o 
el movimiento #MeToo, la pasado huelga de 
mujeres en España y las enormes manifesta-
ciones el 8 de marzo de 2018 o las convoca-
das en repulsa a la sentencia de la manada, 
la valiente iniciativa #cuentalo y el manifiesto 
No Sin Mujeres son buena prueba de ello–, 
frente a la oposición intelectualmente plana 
y zafia del machismo como soporte del pa-
triarcado.

La construcción de conceptos y expresiones nuevos para de-
signar aspectos inadvertidos del sistema patriarcal –cisgénero, 
heterodesignación, heteronormatividad, mansplaining, micro-
machismo, patriarcado, techo de cristal, suelo pegajoso, por 
ejemplo– y para designar la propia actitud feminista –empode-
ramiento, sororidad, visibilización, etc.– nos descubren realida-
des ocultas y son condición de posibilidad de una comprensión 
distinta de las relaciones personales y sociales entre mujeres 
y hombres. Las polémicas e incluso las confrontaciones den-
tro del movimiento feminista sobre la identidad, el binarismo 
sexual, el transfeminismo, la maternidad o el cuerpo no son 
prueba de inconsistencia, sino al contrario, son signo de su 
vitalidad y su madurez ideológica.

Pese a todo, lo cierto es que si el éxito es indiscutible, no lo es 
total: la eliminación de la permanente violencia de género –el 
acoso callejero y laboral, el maltrato, las violaciones, los asesi-
natos de mujeres, el peligroso movimiento incel (involuntary 
celibates)–, la mirada masculina presente en la aplicación de 
tantas leyes, la discriminación laboral y salarial, y la igualdad 
plena y efectiva de derechos lamentablemente siguen siendo 
objetivos no alcanzados. n

Shulamith Firestone Chandra Talpade Mohanty
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Ana de Miguel Álvarez es profesora Titular de Filo-
sofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Dirige el curso “Historia de la Teoría Fe-
minista”, Instituto de Investigaciones Feministas, Uni-
versidad Complutense de Madrid, desde enero 2005, 
sucediendo a la filósofa y teórica feminista Celia Amo-
rós. Entre sus numerosas publicaciones, destacamos su 
libro Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección 
(Madrid, Edsiciones Cátedra, 2015).
Teresa Lozano (periodista) y Zue Méndez (humanis-
ta) son actrices que forman el grupo feminista Towan-

da Rebels. Han creado 
las campañas a través de 
vídeos virales #HolaPutero 
y #YoTeCreo. Acaban de 
publicar el libro #Hola gue-
rrera: alegatos feministas 
para la revolución (Madrid, 
Aguilar de Ediciones, 2018).
Laura Favaro es Doctora 
en Sociología por City, Uni-
versity of London.

Laura Favaro. En este encuentro, proponemos exami-
nar de manera colectiva el momento presente y los 
retos para el futuro. ¿Podemos comenzar con un bre-
ve diagnóstico de la situación actual para las mujeres 
en particular y respecto al régimen sexo-género más 
en general? Me gustaría invitarte, Ana, a abrir esta 
conversación.

Ana de Miguel. El momento actual es de crisis del contrato 
sexual, si el contrato sexual es aquel por el que los hombres 
pactan cómo van a acceder de manera ordenada a los cuer-
pos de las mujeres para reproducirse y tener hijos que lleven 
su apellido, y para lo que ellos llaman el placer sexual. Pues, 
siguiendo a la gran Carole Pateman, no cabe duda de que 
en la actualidad todas las grandes manifestaciones a las que 
han ido masivamente chicas jóvenes están muy relaciona-
das con cuestionar  uno de los pilares básicos del contrato 
sexual, que es que los hombres tienen derecho a acceder al 
cuerpo de las mujeres para su placer sexual. Dentro de esas 
normas reguladas implícitas al contrato social democrático 
está, por ejemplo, el que si una chica está inconsciente en un 
coche podemos violarla y sabemos que el sistema judicial va 

a considerar que no hay agresión. Lo que hay que saber 
es que lo que un hombre puede hacer con una mujer 

siempre está pactado y regulado, siempre. 
En estos momentos se ve claramente que el con-

trato sexual está siendo roto, y lo han roto las pro-
pias mujeres. Esto es una novedad histórica im-
portante. No son los hombres diciendo ‘vamos 
a re-pactar’, eso podría ser su respuesta ahora. 

Las chicas jóvenes no aceptan, de manera 
masiva, las reglas que regulan el acceso a 
sus cuerpos. Vamos a ver cómo se desarro-
lla esto. Pero el momento es de una rup-
tura de un pacto implícito. Aunque sea im-

Ana de Miguel
en conversación con Towanda Rebels

Entrevista dialogada a Ana de 
Miguel Álvarez, Teresa Lozano 
y Zue Méndez por Laura Favaro 
acerca del momento actual del 
feminismo y los retos para el futuro
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plícito está muy normado. Tan normado como dónde están 
las prostitutas, cómo se puede acceder a ellas, qué se puede 
hacer y qué no... Muy normado, y estamos muy contentas 
y muy satisfechas de que las chicas jóvenes, de manera ma-
yoritaria, hayan dicho esto, y la primera ruptura es la del 
pacto de silencio. Decir me too o cuéntalo, háblalo, vamos a 
sacarlo al espacio público. Las mujeres tenemos muchos más 
problemas de agenda, de esta desestructuración del Estado 
del Bienestar, de desplumarnos a chicas y chicos colectiva-
mente de los derechos, del derecho a una vida segura, desde 
la que luego poder volar y tener un proyecto de vida, pero 
digamos que el movimiento donde más se ha mostrado es 
en este romper la conspiración del silencio, de ‘estas reglas 
del juego, las impugnamos’.

Laura Favaro. En este sentido, está el trabajo que ha-
béis realizado. No sé si queréis añadir algo, Zue y Tere-
sa, o ¿cómo lo habéis vivido vosotras?

Zue Méndez. Creo que además hay una impugnación de 
las reglas del juego en el momento en que decidimos que la 
atención y el cuestionamiento no va a estar sobre nosotras, 
sino sobre ellos. Hay un instante en el que las mujeres hemos 
decidido que vamos a dejar de hablar sobre si tenemos de-
recho o no a prostituirnos, si vamos con la falda  demasiado 
corta, si dijimos ‘no’ claramente, si fuimos o no abusadas…; 
y hemos dicho: no. Aquí lo que hay que empezar a cues-
tionarse es la masculinidad tóxica, este tipo de manera de 
relacionarse de los hombres con nosotras, sin empatía, sin 
pensar en que somos sujetos deseantes y queremos tener un 
sexo igualitario. Y tenemos que dejar de pensar que estamos 
a su  servicio y que somos meros objetos para complacer. 
Una idea que, como Ana recuerda, viene de la Revolución 
Francesa cuando no tenían reparos en afirmar que las muje-
res estamos para hacer la vida más agradable a los hombres. 
(Ana de Miguel: Rousseau). 

Y llega un momento en que nosotras hemos dicho: ‘no’. 
Las reglas del juego tienen que empezar partiendo de que si 
decimos de verdad que esta sociedad es igualitaria, si queréis 
jugar a este juego perverso en el que nos decís que somos 
iguales, vamos a ser iguales también en la cama y vamos a 
ser iguales también en el espacio privado. Y si yo digo que 
no te quiero más, no te quiero más. Y si yo quiero decirte, 
aunque estemos desnudos en una cama, hasta aquí, es has-
ta aquí. Es clave este momento, porque las feministas es-
tamos empezando a cuestionar la idea del consentimiento. 
El consentimiento es un mandato patriarcal muy perverso, 
porque además implica que no estamos haciendo un análisis 
histórico real del problema y de la situación de las mujeres 
actualmente, porque no hemos alcanzado la igualdad. Cla-
ro, si partimos de que sí la hemos alcanzado, y de que somos 
totalmente libres a la hora de  consentir, pues sí podemos es-
tar diciendo que las mujeres somos sujetos de pleno derecho 
que tomamos decisiones. Pero es que sabemos que nosotras 
no hemos alcanzado la igualdad, tenemos los datos, la reali-
dad, y tenemos nuestras propias experiencias vitales que nos 
enseñan que no es cierto. Con lo cual, mi manera de tomar 

decisiones, como la de cualquier mujer, está completamente 
viciada, porque yo no soy libre, yo estoy sujeta a unas reglas 
del juego que me obligan a decir ciertas cosas, a tolerar; por 
ejemplo, juego con las reglas del amor romántico, donde 
me siento obligada a decir a mi pareja que sí a todo lo que 
me diga.  Esto es un reto que tenemos por delante: romper 
estas reglas en las que ellos se están educando en una se-
xualidad violenta y denigrante para la mujer, en el porno, y 
a nosotras nos educan en una cultura del amor romántico 
que nos hace sumisas, esclavas y complacientes, pero muy 
‘libres’ porque estamos diciendo ‘sí’, porque consentimos. 
Este reto de poner en cuestión el ‘consentimiento’ hay que 
llevarlo hasta  las últimas consecuencias y no olvidarnos de 
las mujeres que están en situación de prostitución, que tam-
bién dan su consentimiento, pero es uno viciado, porque 
parte de una vulnerabilidad estructural y emocional clara de 
la mujer en esta sociedad.

Laura Favaro. Antes de seguir hablando sobre los retos, 
sobre las viejas y nuevas maneras en las que opera el 
patriarcado, como has hablado antes, Ana, de un mo-
mento de ruptura, ¿podemos hacer un breve esquema 
sociológico de cuáles han sido las condiciones que han 
permitido esta ruptura?
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Ana de Miguel. Siempre tenemos que pensar si hay condi-
ciones estructurales, es decir, cambios sociales que pueden 
haber sido tecnológicos o económicos o en las ideas, o si han 
surgido nuevos problemas. Ahí tenemos que buscar las cau-
sas. Las propias Towanda Rebels, ¿cómo han llegado ellas a 
hacerse visibles? Pues por las nuevas tecnologías. Entonces 
creo que esto es una revolución estructural absoluta del co-
nocimiento, de la comunicación, etc. Hay miles de personas 
que tienen canales de YouTube o similares, y la gente más 
joven -hasta de de 8 , 9 años- está haciéndose adicta a estos 
canales, es decir, está buscando su visión del mundo, de la 
mano -digámoslo así- de sus grandes hermanas o hermanos 
mayores, porque la gente que las alecciona es relativamente 
joven. Este cambio ha permitido que se manifiesten muchas 
mujeres que han llevado el mensaje del feminismo a mucha 
más gente y a gente joven. Lo que se llama abuso sexual o 
sexualización de las chicas lo han comenzado a ver. Un enig-
ma que tengo es el porqué esa generación ve cosas que no 
veían la de hace 10 años, cuando la sexualización era brutal. 
El #MeToo, ¿por qué no se desencadena ahí? 

Teresa Lozano. Pienso en mí cuando dices eso. Hace 10 
años, yo no tenía las herramientas que tengo ahora mismo, 
y para mí, al menos, y creo que para muchas de nosotras, las 
redes sociales han sido un descubrimiento. Antes no tenía la 
capacidad para detectar ‘aquí hay machismo’, ‘aquí hay se-
xualización’, ‘hay cosificación’. Ahora, sin embargo, yo creo 
que las chicas jóvenes, por ejemplo con todo el asunto de la 
Manada, se están informando y movilizando a través de las 
redes sociales. Parece como si hubiese un despertar del femi-
nismo, una cuarta ola. El movimiento feminista ha trabajado 
muchísimo, eso obviamente está ahí, pero las redes sociales, 
de repente han hecho que el mensaje llegue a la gente joven 
y eso la ha movilizado para salir a la calle. 

Ana de Miguel. Un fenómeno es que los estudios feminis-
tas en España han sido, no todos, pero sí muchos, de gran 
calidad. Hemos ido formando a tantísima gente que, a su 
vez, están en los institutos, están como técnicas de igualdad 
en los ayuntamientos, son directoras de cine... Entonces, ha 
ido calando, creo yo, una buena forma de interpretar la rea-

lidad, y luego han llegado las You Tubers, Internet, que ha 
podido divulgarlo. Pero con una buena perspectiva, porque 
hay otros países: tú vas a los países del Este, o la propia Fran-
cia, o a Italia, o no sé si a Inglaterra, y no tienen la mente tan 
bien estructurada para captar lo que es un sexismo desver-
gonzado. Lo siguen interpretando como un homenaje, “yo 
veo aquí un homenaje”  (Zue Méndez y Teresa Lozano: A la 
mujer, a la belleza de la mujer…), o “Tienes un problema 
con el sexo”. 

Laura Favaro. Para dejarlo claro: ¿de qué conceptos bá-
sicos estamos hablando? ¿Cuáles son esas herramientas 
esenciales?

Ana de Miguel. Yo creo que le debemos en España a las 
grandes filósofas, a Celia Amorós y a Amelia Valcárcel, el 
haber tomado de los grandes filósofos el aprender cómo se 
reproduce un sistema de dominación en lo simbólico para 
aplicarlo a cómo se reproduce la sociedad patriarcal. Dos 
pensadoras que no se dejaron seducir por la posmoderni-
dad, cuando la posmodernidad lo que vino es a neutrali-
zar toda la lucha feminista, diciendo que ser mujer es fruto 
de una performance… Toda la posmodernidad lo que des-
monta es que haya una estructura de dominación, y estas 
filósofas nos dijeron “no, no, aquí hay una estructura de 
dominación, lo que hay que intentar es verla, comprenderla 
y analizarla”. Y con la idea cartesiana de que eso, al final, se 
tiene que expresar en ideas sencillas y distintas.

Zue Méndez. Yo creo que justo esa es la clave: las ideas. 
Creo que ha sido muy importante que hubiera una gene-
ración de mujeres que teorizaran tan bien y que nos dieran 
las herramientas necesarias para enseñarnos a tener otra 
perspectiva, a salirnos del modelo establecido en el que nos 
habían criado. El poder tomar distancia y ver las cosas desde 
otro punto de vista. Y luego han sido fundamentales las re-
des sociales, con su velocidad, su inmediatez, con su manera 
de elaborar un discurso en 120 caracteres o en una imagen, 
que es lo que se pude hacer en Instagram o en Twitter, y que 
es lo que la mayoría de la gente consume en la actualidad. El 
feminismo ha conseguido hoy precisamente asociar un con-
cepto teórico con una imagen. “O con una noticia” -añade 
Teresa. Por ejemplo, el fin de semana pasado Teresa puso 
un tuit en el que incluía las fotos de los cuatro líderes de los 
partidos principales y el texto “Mamá, ¿qué es el techo de 
cristal?”... Ya está. Esta es la manera en la que a la que la 
gente joven le llega el concepto con rapidez. Y a partir de 
esas cosas empiezan a descubrir, tiran del hilo…, porque las 
redes sociales son un hilo de conocimientos. […] Creo que 
la ruptura con otros momentos es tecnológica, totalmente. 
Pero necesitaba de una semilla puesta hace muchos años, 
porque el feminismo requiere tiempo. La pedagogía necesita 
tiempo. 

Laura Favaro. ¿Nos podéis contar un poco sobre vues-
tro trabajo? ¿Qué lo ha motivado? Y también, ¿con 
qué tipos de resistencias os habéis encontrado?
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Teresa Lozano. Pues la motivación fue esa, cuando nos di-
mos cuenta… llevábamos ya unos años leyendo sobre fe-
minismo; por fin, porque el feminismo era una cosa  que 
nosotras no habíamos estudiado en la carrera, no habíamos  
estudiado en el colegio… No lo habíamos estudiado como 
movimiento social, nunca. 

Zue Méndez. Y eso que yo estudié Humanidades, que 
una parte importante de la carrera es Filosofía e Histo-
ria, y… ¡cero contenidos!

Teresa Lozano. Y yo estudié Periodismo… De repente te 
das cuenta de que te han contado una película que no es la 
realidad, y empiezas a entender todas las cosas que te han 
pasado y de mujeres cercanas a ti, que no te han pasado 
porque hayas tenido mala suerte. “O porque hicieras algo 
mal” -dice Zue. No, esto nos ha pasado por ser mujeres: 
a mi madre le pasó por ser mujer, a mi amiga esto le ha 
pasado por ser mujer, y empiezas a leer un montón de tes-
timonios. Yo creo que la  sororidad en esto es muy impor-
tante. El cuéntalo…, el me too…, todos estos movimientos 
creo que han despertado la conciencia de un montón de 
mujeres que dicen “que mi historia no es mía, que es la 
de todas”. Y cuando nosotras empezamos a darnos cuen-
ta de todo esto decidimos que teníamos que hacer algo. 
Empezamos haciendo un análisis de las noticias desde una 
perspectiva feminista. Y allí ya… ¡cuantas noticias había! 
En una semana, no sé, miles de cosas relacionadas con 
el machismo, y de barbaridades que se hacían. Eso fue lo 
primero que hicimos y después comenzamos con el tema 
de la prostitución. Nosotras entendimos que el feminismo 
radical era el único feminismo sensato. Nosotras lo pensa-
mos así, y dijimos que cómo puede ser  que esté entrando 
tan fuerte el discurso neoliberal  y las libfem. Vamos a de-
cirle a la gente la verdad, y a ver si de ese modo,  llamando 
a las cosas por su nombre, están realmente de acuerdo con 
estas teorías neoliberales. Y ya hicimos #HolaPutero y em-
pezamos con los vídeos, digamos que tocando los grandes 
temas del feminismo radical. 

Zue Méndez. Creo que uno de los retos que tenemos 
como feministas también tiene que ser el de destruir la 
idea de que la prostitución, el porno, la autocosifica-
ción… es transgresora y liberadora para la mujer, cuan-
do es lo más antiguo que hay en el mundo. Creo que 
esa idea la han vendido muy bien, con un marketing 
brutal, ya que los grandes medios tienen intereses den-
tro del porno y de la prostitución, y les interesa muchí-
simo este discurso. Si nosotras podemos ser un símbolo 
de algo, será el de mujeres que no cumplen el están-
dar de lo que la gente cree que va a ser una feminista  
radical. Además, no tenemos pelos en la lengua  para 
llamar a las cosas por su nombre  y hablar de sexo, pero 
exigimos un sexo igualitario... Lo que no puede ser es 
que haya un coto privado donde no se pueda teorizar 
y no se pueda cuestionar nada: el sexo. No puede ser. 
Podemos cuestionar a todos y a todo menos el sexo, 

porque el ‘sexo es igual a transgresión’; pero... a transgre-
sión ¿para quién? 

Ana de Miguel. ¿Transgresión para quién y de qué? 
Utilizan la idea de que no podemos infantilizar a las 
mujeres ni victimizarlas para negar la estructura de do-
minación que determina las relaciones. 

Zue Méndez. Lo que estamos diciendo es que nosotras so-
mos las primeras que, culturizadas y vividas en una sociedad 
patriarcal, somos machistas. Y tenemos que vivir un proceso 
de deconstrucción personal. El feminismo es eso. Es tomar 
unas herramientas que te enseñan a ver la vida desde otra 
perspectiva y a tener conciencia de lo que realmente está 
pasando en la historia con una perspectiva  diferente a la 
que nos quieren vender […] Esa historia  que nos han roba-
do, toda esa historia, toda esa palabra, todo ese concebir el 
mundo desde nuestra perspectiva, desde la mujer… tene-
mos que recuperarla, reconstruirla, tomar referentes. 

Laura Favaro. ¿Y respecto a estrategias discursivas o 
de otro tipo que os hayan funcionado o que podamos 
usar para combatir estos retos?

Ana de Miguel. El análisis crítico de la realidad  que pro-
pone el feminismo no se puede expresar en eslóganes ni en 
frases cortas. Tú, con una performance, con el tuit, puedes 
hacer que a alguien le llame la atención. Pero luego, lo que 
necesitamos es un discurso bien estructurado, argumentos, 
que una persona se tome tiempo de leer, meditar y debatir. 
Entonces, la única estrategia es esta. La única estrategia  que 
tenemos es la del conocimiento, ir convenciendo a la mayor 
parte de las personas, mujeres y hombres, de lo que es nues-
tra visión, de cómo se reproduce un sistema de dominación 
y del daño enorme que hace a todas las personas del mun-
do. Y por qué, entonces, nos tenemos que volcar en acabar 
con él. Pero para volcarnos en eso, lo primero que tenemos 
que hacer es ser capaces de verlo y de conocer las causas 
que lo provocan. Y las causas de la ceguera, de por qué este 
es el sistema de dominación más invisible para las personas.
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Laura Favaro. Si pensamos en Neoliberalismo Sexual, 
Ana, y fuera para escribir un último capítulo sobre el 
2017, proclamado en la cultura popular como ‘el año 
feminista’, ¿cómo encajarías ese capítulo en relación al 
resto de los argumentos de la obra?

Ana de Miguel. Lo último de todo es el del análisis de cómo 
los hombres no han comprendido ni han querido compren-
der nunca qué es lo que el patriarcado hace a las mujeres, 
sino que ellos, que han sido quienes han creado realmente el 
patriarcado, aunque no todos han tenido el mismo nivel de 
protagonismo, han aceptado el contrato sexual, y con una 
naturalidad que no es de este mundo han aceptado siem-
pre que la mitad de la raza humana estuviera para servirles. 
Han aceptado que sus hermanas no tuvieran derechos, ni 
sus madres, ni sus hijas. Nunca empezaron a manifestarse 
diciendo ‘¡no, esto no lo queremos, esto es una injusticia, 
este mundo!’ Ese capítulo era una llamada fuerte a la indig-
nación, a decirles a los hombres en concreto que ‘hasta aquí 
hemos llegado’. 

Las preguntas que formula la teoría feminista a la realidad 
son: ¿cómo se reproduce la desigualdad sexual en socieda-
des formalmente igualitarias? ¿Cómo estamos reproducien-
do la desigualdad? Porque nadie dice “soy yo, yo la estoy 
reproduciendo, mirad, yo tengo la culpa”. Todo el mundo 
dice: “no, no, aquí todos trabajamos por la igualdad, yo no 
he sido”. Entonces la pregunta filosófica es: ¿cómo se repro-
duce la desigualdad? Porque podríamos estar haciendo otra 
pregunta, pero las feministas hacemos esta. Y yo, en ese 
capítulo, lo que hago es cambiar la pregunta  y decir: ¿cómo 
os atrevéis  a hacer lo que nos hacéis? ¿Cómo se atreven los 
hombres a hacer lo que hacen a las mujeres? 

Creo que ese último capítulo sería que un número sufi-
ciente de chicas y mujeres de repente se han levantado y han 
dicho: ‘cómo te has atrevido a hacernos esto y, aunque me 
lo hiciste hace treinta años, lo voy a…’ Paradójicamente, se 
han puesto a responder a esa pregunta: “¿cómo os habéis 
atrevido y os estáis atreviendo a hacerme lo que me hacéis? 
Sea tocarme una teta en un bar, sea haberte paseado desnu-
do cuando me has llamado a una reunión de trabajo.

Teresa Lozano. Lo que ha pasado en 2017 es que, viviendo 
en el mundo tan individualista en que vivimos, de repente ha 
despertado la conciencia colectiva.

Laura Favaro. Towanda Rebels, ¿cuáles son vuestras 
mayores preocupaciones ahora, o hacia dónde pensáis 
que tenemos que ir?

Zue Méndez. En este país, a diferencia de Estados Unidos,  
y creo que esta es una crítica que tenemos que hacer no-
sotras que somos actrices, la cultura  tiene que hacer un 
proceso claro de posicionamiento. Porque la cultura genera 
pensamiento. ¿Qué pasa con los actores? ¿Por qué en este 
país no hemos denunciado un Harvey Weinstein? Porque 
tenemos muchos… ¿Qué clase de actores tenemos en este 
país que no tienen conciencia crítica? ¿Qué tipo de cultura, 
qué tipo de análisis de la sociedad histórico está haciendo 
la gente que está creando las corrientes de pensamiento, la 
cultura y el arte…?

Teresa Lozano. Tenemos que ir hacia la gente joven […], 
que no se nos olvide que hay que llevar el feminismo a la 
chica que no lo conoce, que no tiene herramientas y que, a 
lo mejor, está entrando en una relación de maltrato sin darse 
cuenta. A esa es a la que hay que ir. 

Zue Méndez. Y a la recuperación del espacio público, en-
tendido también como el espacio de las redes sociales y de la 
información. Las mujeres tenemos que exigir estar en todas 
partes para hablar y hacer llegar el feminismo a todos lados 
y para todos. No conseguiremos el cambio necesario, real, si 
los hombres no se suman a esto.
Estamos siendo muy optimistas, porque de verdad sí que 
creemos que es un buen momento para hablar de feminis-
mo, porque la gente tiene interés. Pero sí  que  es cierto que 
el patriarcado también se repliega sobre sí mismo. 

Ana de Miguel. El patriarcado, aparte de que se rearma, lo 
que a Celia Amorós le gustaba decir de él es que era como 
la Hidra, cortabas una cabeza… La discriminación en la edu-
cación…; pero han salido otras dos nuevas: la industria del 
sexo patriarcal y la crisis económica, que sobre todo ha sido 
para desplumarnos a nosotras de todo. 
Zue Méndez. Y se viene, sobre todo, desde la derecha -no 
solo contra el feminismo sino contra muchas más cosas-, 
pero se viene claramente una reacción brutal. Lo hemos vis-
to en toda Europa, lo hemos visto en Estados Unidos, en 
Rusia…

Ana de Miguel. Pero estamos preparadas. n
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La relación entre feminismo y psicoanálisis no ha sido, ni 
es, fácil. El psicoanálisis ha intentado superar el falicismo 
freudiano con la lógica de la sexuación construida por 

Lacan (Encore, 1973). Tampoco el feminismo es un bloque ho-
mogéneo.

En la actualidad podemos distinguir el feminismo radical que 
lucha hasta la extenuación contra la exclusión de la mujer del 
Contrato Social. Esta lucha no puede ser más que colectiva, 
igualitaria y humanista porque, como estableció Kate Millett, 
lo personal es político. 

El llamado feminismo neoliberal, imbuido por las leyes del mer-
cado, promociona ciertas prácticas, como el uso de la porno-
grafía, si esta contribuye al empoderamiento, individual, de la 
mujer, que tendrá instrumentos eficaces para dominar al hom-
bre, tanto a nivel erótico como profesional y social.

Si hablamos de la teoría queer1, hay que subrayar que re-
chaza su vinculación con el feminismo, por considerar que, 
en su conjunto, no entiende la sexualidad porque la reduce 
a la diferencia de géneros. Esta tesis de la autonomía de la 
sexualidad respecto al género ha crecido y se ha instalado 
en el mundo académico de la mano de teóricas como Judith 

Butler. Lo queer no es homogéneo; es un conjunto de prácti-
cas que pretenden subvertir las identidades sexuales rígidas. 
Defienden las prácticas transgresoras y los juegos de roles 
sexuales. Las identificaciones no están nunca definitivamente 
fijadas: a lo largo de la vida el sujeto pueden jugar distintos 
roles, pueden transitar de un simulacro a otro. 

Si el feminismo radical bebe de las enseñanzas de uno de los 
grandes maestros de la sospecha, Karl Marx, cabe preguntar-
se si podemos apoyarnnos en otro de los grandes maestros 
de la sospecha, Freud, en su relectura desde perspectivas fe-
ministas contemporáneas, para la lucha sin cuartel contra los 
estragos del orden patriarcal. 

El psicoanálisis como filosofía de la sospecha de raíz ilustrada, 
después de someter a crítica la falsa conciencia, busca que el 
sujeto, por fin dolorosamente conocedor de sí, conquiste la au-
tonomía moral en el análisis. Sin las luces de la conciencia, es-
taríamos perdidos en las tinieblas de la psicología abisal2. Freud 

SOBRE FEMINISMO, 
GOCE Y PSICOANÁLÍSIS

ELISA FAVARO CARBAJAL, socióloga./ CRISTINA MARQUÉS RODILLA, filósofa.

1 Butler, Judith. P.: Deshacer el género, Barcelona, Paidós Ibérica, 2012.
2  Freud, S.: Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, Lección 

XXI. (Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis y otros ensayos. Bar-
celona, Ediciones orbis, 1988).
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insiste en que el psicoanálisis no solo interesa a la humanidad 
como terapia, sino también por su contenido de verdad, por 
los descubrimientos que permite sobre lo más profundo y de-
terminante de nuestro ser: lo que de no hacerse consciente 
nos enferma, esclaviza y desorienta.

Lo que quiere Freud es que la persona analizada, haciendo 
suyo el sentido que le era ajeno, amplíe su campo de con-
ciencia, viva mejor, sea un poco más libre y, dentro de lo posi-
ble, más feliz. Es una curación por la conciencia, sustituyendo 
una conciencia inmediata y disimulante por una conciencia 
mediata e instruida, según las brillantes palabras de Paul Ri-
coeur3.

En resumen, el proyecto ilustrado freudiano potencia el des-
pliegue de nuestras potencialidades racionales, creativas, 
afectivas y morales. Nos preguntamos, pues, si el feminismo 
puede servirse, para sus objetivos emancipatorios, del psi-
coanálisis, de sus sospechas e intuiciones, o debe desecharlo 
como elaboración del patriarcado decimonónico.

 
IDENTIDAD DE GÉNERO, IDENTIFICACIONES Y GOCE

Si nos situamos en el plano filosófico, incluso ontológico, la 
pregunta que surge es la de la identidad femenina. No obstan-
te, habrá que delimitar los campos femenino y masculino: ¿en 
qué medida, la sexualidad proporciona identidad al sujeto, sea 
este del género que sea?

No vamos a llegar tan lejos, vamos a conformarnos con las 
identificaciones en las que se juega la identidad. Rivière habla-
ba de mascarada y, Lacan, de semblantes. En ambos casos, la 
feminidad o la masculinidad se juega en el atrezo: se hace de 
hombre o de mujer; se deja crecer un buen bigote o se pintan 
los labios de rojo.

No se trata de ser hombre o mujer, de delimitar identidades de 
género, sino de posiciones subjetivas. Se elige hacer de hom-
bre, de mujer, de transexual, etc. Tanto el semblante hombre 
como el de mujer busca el placer, el orgasmo, pero se lleva un 
plus, porque añadido indisolublemente al placer va el goce del 
hablante. La pulsión se engancha al lenguaje y puede orien-
tarse para que el goce no sea excesivo; pero aunque la terapia 
psicoanalítica busque su control, lo cierto es que siempre que-
da un resto; el orgasmo es puntual, pero el goce es reiterativo: 
vuelve siempre al mismo lugar; cada sujeto elige su goce parti-
cular; el orgasmo es similar en diferentes sujetos.

Suponer la búsqueda de un goce nos exige empezar por 
distinguir4 entre placer y goce; vamos a hacerlo siguiendo el 
concepto de goce acuñado por Lacan, y que tiene antece-
dentes en Nietzsche cuando afirmaba la vida con todo lo que 
conlleva, con la fuerza irracional que la impulsa, aceptando 
tanto el placer como el goce.

El placer es homeostático, resulta de la satisfacción de las 
necesidades y de los deseos “naturales”. El placer de los su-

jetos es muy similar, pero el goce es tan particular como las 
subjetividades. 
 
El goce está ligado a un cierto grado de satisfacción de la 
pulsión que implica cierto “sufrimiento”. La pulsión es ciega, 
está en el límite entre lo somático y lo psíquico y no obedece 

Sigmund Freud.

3  Ricoeur, Paul: Freud, una interpretación de la cultura. Madrid, Siglo XXI 
de España Editores, 1970, pág.35. http://www.mercaba.org/SANLUIS/Fi-
losofia/autores/ContemporC3%A1nea/Ricoeur/Freud,%20una%20inter-
pretaci%C3%B3n%20de%20 la%20cultura.pdf

4  La distinción lacaniana entre el deseo y el goce es equivalente a la distin-
ción freudiana entre pulsión de vida y pulsión de muerte. El deseo es vida 
porque nos impulsa, nos conduce hacia el futuro, mientras que el goce 
nos ancla en la repetición siempre mortífera; el goce fija al sujeto a un 
objeto devastador al que “amar demasiado”.
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al principio de realidad, pero su satisfacción es lo que da sa-
bor agridulce a la vida.

LAS FÓRMULAS DE LA SEXUACIÓN 

Lacan elabora esta lógica con el fin de explicar las identifica-
ciones de los sujetos, sean estos biológicamente lo que sean. 
Se trata de posiciones subjetivas respecto del falo, que es el 
único símbolo del psicoanálisis, lo que lo convierte en un obs-
táculo para la relación sexual5.

Lo primero que hay que distinguir son los registros: real, sim-
bólico e imaginario. La lógica pertenece al registro simbóli-
co; la lógica es un lenguaje artificial, es un lenguaje formal, 
diferente del natural, pero que nos permite ir más allá de 
los mitos, que pertenecen al registro imaginario, como, por 
ejemplo, el del padre de la horda.

El orangután, padre de la horda, es un antropoide y no está 
castrado por el lenguaje; no está sometido a ninguna ley, pero 
tiene sometidos a todos los hombres a su arbitrariedad. Este 
mito, lo mismo podríamos decir del mito de Edipo, funciona 
en el registro imaginario, pero también ha de considerarse 
desde el registro real; en el registro real está lo imposible, lo 
que no puede ocurrir: no somos omnipotentes, ni inmortales, 
ni podemos escaparnos del lenguaje ni del código genético. 

El que realmente no pueda suceder no significa que no fun-
cione como una fantasía. Lo que tienen los hombres es un 
pene, que no es el significante falo, que en cuanto tal no 
tiene un significado preciso, aunque puede ser fantaseado en 
relatos, esculturas, etc.

Desde el punto de vista lógico, en el conjunto de los hom-
bres, se exige una excepción que cierre dicho conjunto. El 
tótem es la excepción, porque es el único que está fuera del 
lenguaje, fuera de la ley. El Uno-Tótem sería el único que po-

dría disfrutar de todas las mujeres a su antojo sin tener que 
rendir cuentas por ello.

¿Qué les parece si utilizo, como ejemplo, un caso muy recien-
te que tiene escandalizado al país? La Manada. Van en mana-
da como los animales que están fuera del lenguaje, animales 
que no están castrados (simbólicamente) por la ley. Lo que hay 
que subrayar es su fantasía negadora de lo real; se consideran 
omnipotentes, con “derecho” a gozar a su antojo, exigiendo 
impunidad porque son “excepcionales”; pretenden ser una ex-
cepción que confirme la regla universal de la civilización. Su 
fantasía de omnipotencia les permitía grabar sus “hazañas” 
porque se consideraban intocables.

La lógica del lado hombre, formaliza, escribe “matemática-
mente” la posición sexual de cualquier sujeto que quiera hacer 
semblante de hombre; puede ser una mujer, un homosexual, 
un trans, un bisexual, etc., que quiera jugar ese rol frente a un 
partenaire sexual.

Pero del lado de la mujer, la lógica es diferente, porque el con-
junto mujer permanece abierto; necesitaría una excepción para 
cerrarlo y limitar así el goce. No hay tal excepción; hay una asi-
metría entre los goces masculino y femenino, y la consecuen-
cia es clara: no hay una correspondencia biunívoca, porque no 
podemos afirmar que “este y solo este hombre le corresponde 
a esta mujer”. No hay correlación sexual porque no estamos 
en la biología, ni en el mito y, en el caso de los humanos, esta 
correlación queda desbordada por el lenguaje en el que se en-
gancha la pulsión sexual.

Jacques Lacan.

5  El falo no es el pene, no es algo separable de un cuerpo; es un símbolo 
exento, no pertenece a nadie y adquiere diversas imágenes; tampoco tiene 
un significado único aunque sea el símbolo de la completitud, de lo Uno; en 
las ceremonias de iniciación (Misterios) es sobrenatural.
Para Lacan, el falo es el significante del deseo y hay que colocarse respecto a 
él como teniéndolo (semblante hombre) o como siéndolo (semblante mujer).
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¿Qué pasa con el lado mujer? Lo mismo: depende de la posi-
ción subjetiva elegida. Si un sujeto se coloca respecto al falo 
haciendo semblante femenino, tendrá un tipo de goce distinto 
del masculino, pero que se escribe lógicamente como ilimitado. 

¿Qué significa lidiar con este goce suplementario6, que hace 
que La Mujer no exista? Existen mujeres particulares que están 
en el placer fálico (orgasmo), pero no hay una excepción lógica 
que cierre el conjunto para poder hablar de La Mujer universal-
mente. Esta “libertad” les permite alcanzar un goce sin límites.

Las mujeres están también castradas simbólicamente por el len-
guaje, pero no están totalmente sometidas a él. Tienen un goce 
suplementario, un goce que puede ser “infinito”, que puede 
llevarlas a soportar violencia y vejaciones, aunque la ley quiera 
protegerlas.

La sexualidad humana es asimétrica porque no hay 
un significante cuyo significado diga qué es ser hom-
bre y qué es ser mujer. Si lo hubiera nos moveríamos 
en el terreno de la ontología; podríamos ir hasta el 
ser mismo, pero nos tenemos que conformar con los 
semblantes, con las identificaciones que elegimos y 
que funcionan imaginariamente.

No hay identidades complementarias como buscaba el mito del 
andrógino platónico; hay identificaciones que no coinciden con 
los caracteres sexuales secundarios. Hay posibilidad de presen-
tarse respecto al falo como LGTBIQ, como heterosexual, etc.

Respecto al goce femenino suplementario (diferente y suple-
mentario al orgasmo) sigue vigente el mito de Antígona, que 
se salta la ley para enterrar a su hermano aunque le cueste la 
vida, la fruición de los místicos como Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz, o la renuncia al placer de la madre Teresa de Calcuta 
capaz de despojarse hasta la devastación de todos los bienes 
que hacen la vida feliz.  
 
Estos casos son peligrosos porque si nos deslizamos podríamos 
topar con la afirmación de Picasso de que la mujer es una má-
quina de sufrir; no es cierto, se trata de un fantasma masculino 
que les permite abusar sin culpa.

Pero, la mujer puede llegar a sufrir mucho creyendo que es 
amor, que la violencia a la que se la somete es una prueba de 
amor: los celos, las palizas; es “mi hombre” y “yo soy suya”. 

Un factor puede ser educativo, ha sido socializada patriarcal-
mente, pero quizás haya algo más, pero que en ningún caso 
puede ser un destino. El psicoanálisis, y siempre de una en una, 
puede ayudar a que la mujer descubra en qué relaciones de 
poder está enredada y del goce, sufrimiento, del que no sabe 
desprenderse.

Sí, el feminismo es un movimiento político, pero debería acep-
tar que hay, además, conflictos particulares, que se deben re-
solver individualmente. La terapia psicoanalítica puede ayudar 

a limitar el goce sintomático, suplementario, cuando este se 
desborda. 

Este goce puede aparecer también como venganza: Medea sa-
crifica a sus hijos, y se los sirve a su marido en un banquete. 
Medea adora a sus hijos, pero Jasón se ha enamorado de otra 
mujer y se dispone a abandonarla. Medea no puede soportarlo. 
Por amor a Jasón, ha traicionado a su familia; ¿y así se lo paga 
su amado?

En estas argucias del inconsciente pueden darse “réplicas” de 
Medea de todo tipo. 

Los que se comportan claramente como Medeas son los hom-
bres. Por ejemplo, el tipo de Córdoba que mató a sus hijos, niño 
y niña, hace pocos años y decía que los había perdido en el par-
que; además, la manera de calcinarlos en su finca fue terrible.

Son hombres que quieren dañar a sus mujeres y lo hacen a tra-
vés de sus hijos; les arrebatan lo que más quieren porque saben 
que no hay mayor daño para una mujer. Por supuesto, estos 
tipos creen, como la mayor parte de la sociedad, que mujer es 
igual a madre; justamente lo contrario de Medea, que se siente 
primero mujer. Podría ser al revés: él se siente muy hombre y no 
para hasta hacer el mayor daño a la que supone solo madre. 
Quizá él pensaba que su mujer lo feminizaba y quería demos-
trarle lo macho que era: más macho que padre.

No obstante, Jasón era hombre y padre, y Medea sabía que le 
haría un daño irreparable; igual no es tan diferente ser padre 
que ser madre. Lo filial igual no es cuestión de sexo, porque la 
función paterna tampoco es biológica. 

BUTLER Y LA PERFORMATIVIDAD DEL DISCURSO 
PATRIARCAL

Butler va a considerar la lógica lacaniana, que simplifica redu-
ciendo los dos conjuntos a uno solo, que será cerrado porque 
sí que dispone de la excepción que lo cierra. En esta lógica, 
lo que se escribe es el conjunto de los “normales”7 (hetero-
sexuales de ambos géneros) que se cierra gracias a la excep-
ción de todos los abyectos, es decir, LGTBI, queer, etc. 

En Los cuerpos que importan..., Butler, utilizando también 
la lógica intuicionista de Pierce, subvierte las fórmulas de la 
sexuación de Lacan mediante una disyunción excluyente: lo 

6  “Vous remarquerez que j’ai dit supplémentaire. Si j’avais dit complémen-
taire, où en serions nous !!!. On retomberait sur le tout.” Lacan, Jac-
ques: Encore, Seuil, 1973. pág. 68. https://www.lacanterafreudiana.com.
ar/2.1.9.14%20TODO%20EL%20 SEMINARIO%20%20S20.pdf
No hay complementariedad, la pareja no es uno, no hay fusión. Cada uno 
goza de su lado y a su manera; la mujer tiene un goce suplementario que 
va más allá del placer sexual; el hombre está más sujeto al placer sexual.

7  Butler, Judith: “Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los 
sujetos requiere, pues, de la producción simultánea de una esfera de seres 
abyectos, de aquellos que no son sujetos pero que forman el exterior 
constitutivo del campo de los sujetos”. Cuerpos que importan: sobre los 
límites materiales y discursivos del sexo. Barcelona, Editorial Paidós Ibérica, 
2002, págs. 19-20 de la Introducción.
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que permite que existan los normópatas son pre-
cisamente los expulsados por abyectos. No hay gé-
neros, hay Lo Abyecto, que está fuera, empujando por entrar, 
pero que desde su exterioridad es la condición de posibilidad 
del universal heterosexual.

No obstante, en el universal heterosexual no todos son igua-
les; los particulares mujeres constituyen un “subconjunto” 
complementario, pero heterodesignado patriarcalmente. Los 
individuales sostienen, desde fuera, las más variadas formas 
de la abyección.

¿Cómo es esto posible? Por la performatividad del discurso, 
que como práctica reiterativa y referencial, termina produ-
ciendo los efectos que nombra. Este poder performativo del 
discurso patriarcal lo apoya conceptualmente en el “ideal re-
gulatorio” del filósofo Michel Foucault. Como producto del 
discurso dominante, el género consiste en las significaciones 
sociales que asume el sexo; por lo tanto, el sexo queda ab-
sorbido y desplazado por la cultura, por el género; este des-
plazamiento convierte al sexo en una ficción; ficción dentro 
de la cual vivimos y sin la cual la vida misma sería impensable.

A MODO DE CONCLUSIÓN

¿Puede aportar algo el psicoanálisis al movimiento feminista, 
que es un movimiento eminentemente social y político? 

Podría hacerlo si lo político no fuera excluyente del tratamien-
to del “uno por uno” del goce individual. La teoría y la prác-
tica psicoanalítica no es colectiva, es individual y en absoluto 
excluyente con la pertenencia a ningún colectivo, plataforma 
o movimiento político.

La defensa de los derechos y el cumplimiento de las obliga-
ciones no impide el tratamiento individualizado del síntoma. 
Los sujetos, en este caso, los que hagan semblante femenino, 
los que se sientan mujeres, son sujetos particulares, con vi-
vencias y experiencias individuales, pero en ningún caso “en-
fermos”, aunque sí sufrientes.

El psicoanálisis no acepta la afirmación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de que la Salud Mental está níti-

damente tipificada entre normales y patológicos. 
El carácter filosófico de la teoría psicoana-
lítica no admite esta disyunción, porque 
todos padecemos el dolor existencial, la 
angustia de existir sin tener respuesta a 
preguntas del tipo ¿quién soy yo?, ¿qué 
hago aquí?, ¿por qué amo demasiado?, 
¿por qué repito y caigo una y otra vez en 
lo que querría evitar? 

Las mujeres, las que se identifiquen como 
tales, deberían empezar por analizar el goce 
que acompaña la dependencia amorosa. El 
Otro es malo y me pega, me engaña, me 
hace sufrir... pero ¿qué beneficio obtengo 
yo de tanta devastación?

No basta con afirmar: “Tú me pegas”. Cabría preguntarse 
si esta afirmación no se nos devuelve invertida y nos servi-
mos del Otro para hacernos daño a nosotros mismos. No se 
trata tanto de estigmatizar con el “masoquismo” como de 
preguntarnos por el estrago que podemos llegar a infligir-
nos en nombre de la devoción amorosa. Al hablar de ciertas 
posiciones femeninas no debemos olvidar que la mujer está 
No-toda en el placer (orgasmo), y que hay un goce más allá 
del registro fálico que puede funcionar al estilo de Medea, de 
los místicos o de Antígona, que se coloca más del lado del 
arrebato que de la cotidianeidad.

Hay que reflexionar sobre el hecho de que las instituciones 
pueden hacer mucho en favor de la protección de las muje-
res, pero no hay medidas de protección que puedan prote-
ger a la mujer de sí misma. Cuando, por fin, la mujer decide 
denunciar, recurre a las instituciones y consigue una orden 
de alejamiento; y pueden ocurrir dos cosas: o “lo perdona” 
(goce avasallador: muerte) o el otro se salta todas las medidas 
porque de su lado también el enganche es brutal: “me robas 
mi goce al negarte a continuar siendo mi falo”.
 
En conclusión, las medidas institucionales deben ser no solo 
reparadoras, sino también extremadamente protectoras y 
cautelosas, porque lo más trágico sigue ocurriendo, pero sin 
creer que con ello se excluye la decisión individual de arrojar-
se al abismo cuando el goce se hace insoportable.

No se puede olvidar, como ya apuntó certeramente Nietzs-
che, que el ser humano es un animal constitutivamente en-
fermo. El psicoanálisis explica que esta enfermedad se debe a 
la injerencia constante del inconsciente que trastorna nuestra 
mente y nuestro cuerpo.

La elección de una herramienta que pueda servirnos para mi-
tigar esta injerencia inconsciente y reducir los estragos del 
goce pulsional es una decisión ética, libre e individual que no 
excluye el imprescindible activismo político feminista. n

Judith Butler.
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El 30 de mayo de 2016, Sara 
Ahmed, catedrática de Estu-
dios Culturales y Raciales en 

la Universidad de Goldsmiths, Lon-
dres, renunció a su puesto y a la 
universidad. Su renuncia causó un 
gran revuelo mediático y académi-
co, no solo por tratarse de una de 
las autoras más aclamadas dentro 
del feminismo interseccional, sino 
también por las razones que alu-
dió. Ahmed dejó la universidad 

en protesta por cómo Goldsmiths 
trató, o más bien dejó de tratar, las denuncias de acoso 
sexual realizadas por alumnas contra varios profesores de la 
universidad. Desde el otoño de 2013, Ahmed cuenta que 
se chocó con varios muros en su intento por que la univer-
sidad se hiciese responsable de estas denuncias y actuase 
en consecuencia. Incluso, en diciembre de 2015, Ahmed 
y sus estudiantes organizaron un evento sobre acoso se-
xual en la universidad, haciendo explícito que se referían 
a acoso sexual aquí, en Goldsmiths, en las universidades 
y en Inglaterra1. Tras varios años de lucha, Ahmed decidió 
que no podía seguir siendo cómplice de una institución que 
sistemáticamente ocultaba este problema.

¿Por qué cuento esto? Más allá del interés que tiene para 
cualquiera que siga la trayectoria académica de Ahmed, su 
renuncia como protesta es la mejor manera de explicar la 
teoría feminista de Ahmed, en tanto que su teoría es una 
práctica –y su práctica, teoría–. En su último libro, Viviendo 
una vida feminista, Ahmed acerca la teoría a la piel, par-
tiendo de que la experiencia es fuente de conocimiento2. 

Ahmed estudió filosofía, interesada como estaba por pre-
guntas sobre cómo conocemos, y cómo sabemos qué es 
lo que conocemos. En su libro, recuerda cómo se apuntó 
a una asignatura sobre escritura femenina en el siglo die-
cinueve no porque quisiera aprender de feminismo, sino 
porque era la única en la que se estudiaba teoría crítica. Su 
interés académico (la filosofía y la teoría crítica) estaba des-
ligado por entonces de su interés práctico (el feminismo):

«Pensaba que ser filosófica o lanzar preguntas so-
bre la naturaleza de la realidad no era hacer femi-
nismo; que el feminismo era sobre algo particular, 
no general; relativo, no universal; que el feminismo 

La aguafiestas

era cuestionar y desafiar la violencia sexual, la des-
igualdad y la injusticia, no la naturaleza de la reali-
dad. No entendí que el feminismo era una manera 
de cuestionar lo universal. No percibí cómo cuestio-
nar el sexismo es una de las maneras más profundas 
de alterar lo que damos por sentado y, por lo tanto, 
aprender sobre cómo lo que damos por hecho es 
hecho. La teoría feminista me enseñó que es lo uni-
versal lo que tiene que explotar3.» 

Estallar lo universal, desenmascarar qué hay detrás de lo 
universal, es un proyecto de larga tradición filosófica. El fe-
minismo ha ido más allá de esta sospecha, preguntando no 
solo por el qué sino, sobre todo, el quién. Un ejemplo es el 
trabajo de Donna Haraway, quien ha propuesto entender la 
objetividad (uno de los bastiones de la universalidad) como 
un “conocimiento situado”4. Usando 
metáforas visuales, Haraway explica que 
cada uno vemos desde nuestra posición, 
que siempre es problemática e inmersa 
en relaciones de poder. El conocimiento 
situado no solo sitúa el objeto de co-
nocimiento en un lugar nuevo, 
sino que también sitúa al que 
conoce en un lugar nuevo, 
desde el que aporta no solo 
una perspectiva, sino también 
una visión, un ojo y un cuerpo.

Sara Ahmed, feminismo, 
teoría y práctica

1  Sara Ahmed, “Sexual Harassment”, 3 
diciembre 2015. https://feministkilljoys.
com/2015/12/03/sexual-harassment/

2  Ahmed, Living a Feminist Life. 
Duke University Press, 2017.

3  Ahmed, Living a Feminist Life, 
p. 29.

4  Donna Haraway, “Situated 
Knowledges: The Science 
Question in Feminism and 
the Privilege of Partial 
Perspective”, Feminist 
Studies, 14:3, 1988, 
575-599.

Beatriz Pichel, Research Fellow, Photographic 
History Research Centre, De Montfort 

University, Leicester, UK.
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Por eso el feminismo no es una teoría, ni una pers-
pectiva. No es algo que añadimos después, indepen- 
dientemente del sitio del que partimos. La teoría feminista 
es una práctica feminista y es una teoría sobre la realidad 
porque el conocimiento no puede desligarse del cuerpo 
que lo produce. Cuando decía antes que la experiencia es 
fuente de conocimiento, lo decía en el sentido más radical. 

Esta idea es, para mí, lo más importante que he aprendido 
de Ahmed. Lo primero que leí sobre ella fue su libro La polí-
tica cultural de las emociones, en el que se pregunta por lo 
que hacen las emociones5. Este trabajo sigue siendo uno de 
los más citados en estudios sobre emociones por su análisis 
de cómo las emociones circulan en la sociedad de unos 
cuerpos a otros, dando forma a esos cuerpos. Tiene senti-
do que Ahmed haya escrito este libro. Las emociones, un 
objeto que no ha tenido relevancia académica hasta hace 
relativamente poco, se han considerado como algo extra, 
como algo que ha incordiado el pensamiento racional. Ah-
med demuestra que las emociones han sido y son agentes 
sociales y culturales, y que su impacto en política no puede 
desestimarse. En la era de Trump y Brexit, la agencia de las 
emociones es difícil de negar.

Situar el conocimiento en la experiencia de unos cuerpos 
que viven y se emocionan significa también una redistribu-
ción del conocimiento. Estallar lo universal y la objetividad 
es reclamar el conocimiento subalterno, el de los subalter-
nos, el de aquellos a los que se les ha negado la autoridad 
de su conocimiento. Por eso el feminismo solo puede ser 
feminismo si es interseccional, es decir, si reconoce la opre-
sión por género, y también por raza, clase social, orien-
tación sexual, identidad de género y discapacidad; multi-
plicando de esta manera los lugares desde donde nace el 
conocimiento. 

Viviendo una vida feminista termina con un manifiesto, “el 
manifiesto aguafiestas”. El término “aguafiestas” (killjoy 
en inglés, matar la alegría, literalmente) se ha convertido 
en un concepto central. Para Ahmed, el trabajo feminista 
es similar a la persona que interrumpe una cena familiar 
para indicar que un comentario es sexista o racista. 

Estas interrupciones son incómodas y provocan que los 
demás pongan los ojos en blanco, como diciendo, ya está 
otra vez con lo mismo (ella señala este poner los ojos en 
blanco como una pedagogía feminista). Y es que, como 
dice Ahmed, cuando señalas un problema, te conviertes 
en el problema. Su renuncia en Goldsmiths fue, por tanto, 
no solo un acto político o universitario, sino una práctica y 
una teoría feminista. n

1  Ahmed, The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press, 2004. 


