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Re su men
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1. In tro duc ción
Cuan do en un ayer de los años 70 me in vi ta ron –creo que por pri me-

ra vez– a dar una con fe ren cia en una uni ver si dad, en la Paz, de Baja Ca li-
for nia Sur, lo pen sé tan ti to, y dije que no iba. Me ho rro ri za ba la idea de la
ins ti tu cio na li za ción del fe mi nis mo. Sin em bar go, en otro ayer un poco más
cer ca no, hace 30 años nada más, ya es tá ba mos por crear  –jus ta men te la
uni ver si dad en la que es toy, la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na- Xo-
chi mil co– lo que fue el área de in ves ti ga ción Mu jer, iden ti dad y po der que
aún exis te. Re sul ta bas tan te im pre sio nan te para mí que cuan do me re fie ro
a es tos aye res, ya se cuen ten por dé ca das, por va rias dé ca das.

El mo vi mien to fe mi nis ta, en sus ini cios en Mé xi co, y en otras par tes,
fue muy au daz, pero poco so fis ti ca do, poco com ple jo, más bien un tan to
sim ple. El pen sa mien to que lo acom pa ña ba tam bién era bas tan te sen ci llo.
Hoy en día, tras va rios lus tros y dé ca das, el mo vi mien to se ha de sa rro lla do,
pero no se ha com ple ji za do mu cho, aun que des de lue go se ha en ri que ci do
y cre ci do, pero lo que es el pen sa mien to ha lle ga do a unos ni ve les de com-
ple ji dad y de so fis ti ca ción enor mes. Si el mo vi mien to ha cre ci do y se ha di-
ver si fi ca do, esto mis mo en el pen sa mien to (la in ves ti ga ción aca dé mi ca in-
clui da) ha sido in men so, pien so que ha lle ga do mu cho más le jos el pen sa-
mien to que la ac ción.

Des pués de ha ber re cha za do la ins ti tu cio na li za ción del fe mi nis mo en
la aca de mia, poco a poco me per ca té de que era una bue na ma ne ra de ase-
gu rar la so bre vi ven cia (por un tiem po, cla ro) y, con suer te, de lo grar una
for ma de con ti nui dad del fe mi nis mo. Y, cómo son la co sas ¡hoy en día has-
ta me sien to como po li cía del gé ne ro den tro de la ins ti tu ción! Siem pre vi gi-
lan te en cuan to a las cues tio nes en las que he mos avan za do en la aca de mia
y, tra tan do de ga nar más te rre no, de ir cada día más le jos; y he ahí que,
ade más de exi gir cam bios en un sin nú me ro de as pec tos den tro de las ins ti-
tu cio nes, (lo cual re sul ta ago ta dor y bas tan te frus tran te) que re mos to mar la
ley en nues tras pro pias ma nos, como los cam pe si nos que de fien den sus co-
mu ni da des fren te a la vio len cia, se ar man y to man la ley -el or den y la se-
gu ri dad- en sus pro pias ma nos. Siem pre que es ta mos pre sen tes en un acto
o en al gu na ac ti vi dad uni ver si ta ria, los pro fe so res y al gu nas pro fe so ras
pro cu ran pres tar aten ción a su len gua je, por ejem plo, pero en cuan to no
es ta mos vi gi lan tes, ac túan como an tes, como siem pre. Todo ello se ins cri-
be, in dis cu ti ble men te, den tro del cam po de los de re chos de las mu je res
den tro del queha cer aca dé mi co.
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Se ha avan za do en que las cues tio nes de gé ne ro (que no siem pre de
mu je res ne ce sa ria men te) se to men más en se rio. He mos te ni do que tra ba-
jar el do ble para ob te ner lo mis mo, eso sí.

Me pa re ció muy im por tan te hace tres dé ca das, abrir áreas de in ves ti ga-
ción so bre las mu je res, y creí fun da men tal crear es pa cios de do cen cia por-
que –bien sa be mos– éste es un cam po mu cho más re za ga do que la in ves ti ga-
ción en cues tio nes de gé ne ro; todo ello, a pe sar y a sa bien das de que re pre-
sen ta ba la ins ti tu cio na li za ción del fe mi nis mo, de una par te del fe mi nis mo.

Aho ra bien, ha bía (y hay) la po si bi li dad de crear es tu dios de li cen cia-
tu ra, pero no so tras en nues tra uni ver si dad op ta mos por los de post gra do,
sin de jar de in mis cuir nos en to das las li cen cia tu ras que po de mos. Con si de-
ro que es más fruc tí fe ro que se ate rri ce en es tu dios de la mu jer te nien do
una for ma ción dis ci pli na ria, que ob te ner “la dis ci pli na” o me jor, la mul ti-
dis ci pli na de en tra da. Pero ésta es una cues tión siem pre de ba ti ble.

Mien tras la con si de ra ción de que en este mun do exis ten los gé ne ros,
di ver sos, apar te del mas cu li no, or ga ni za dos de ma ne ra je rár qui ca será
tam bién ne ce sa rio que exis tan los cen tros, pro gra mas, gra dos y post gra dos
en es tu dios de la mu jer. Mien tras no exis ta una igual dad en tre los gé ne ros,
se rán ne ce sa rios los es tu dios de la mu jer y si así se de sea de los hom bres en
tan to hom bres, de las mas cu li ni da des. De ben de exis tir los es pa cios per ti-
nen tes para el es tu dio de las mu je res en todo su vas to ser y queha cer en el
mun do, así como los es pa cios para los es tu dios de las mas cu li ni da des, los
trans gé ne ro, tran se xua les y de más, sin que ne ce sa ria men te se ten ga que
com par tir el mis mo es pa cio. Es toy ple na men te cons cien te de que éste es
un tema po lé mi co ¿son los LGBT gé ne ros o son se xua li da des di ver sas ele-
gi das o no ele gi das? Los es tu dios de las mu je res son nada me nos que el es-
tu dio de la mi tad de la po bla ción (+1) ¿se re quie re, ade más, es tu diar a los
va ro nes en tan to hom bres en el mis mí si mo es pa cio y la di ver si dad de se-
xua li da des de to dos los gé ne ros?

La gran lu cha es jus ta men te para que en un fu tu ro no muy le ja no es-
tos es tu dios sean ab so lu ta men te in ne ce sa rios pero, hoy por hoy, ese mo-
men to no ha lle ga do. Por ello, la aca de mia, como pun ta de lan za del tra ba-
jo in te lec tual en nues tra so cie dad DEBE in te grar los es tu dios de las mu je-
res o de gé ne ro en la ma yor can ti dad de es pa cios po si bles, mien tras más
me jor. No es cues tión de que por que en una uni ver si dad exis te una maes-
tría en es tu dios de la mu jer no de ban de crear se en to das las uni ver si da des
que se pue da. Mien tras más cen tros y pro gra mas exis tan mu cho me jor,
más rá pi do avan za re mos. No se tra ta –como nos han en se ña do a pen sar–
que se va a dar una com pe ten cia, que nos te ne mos que “pe lear” el “mer ca-
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do” po ten cial. De nin gu na ma ne ra. Jus ta men te por que no se tra ta de com-
pe tir, por me dio del diá lo go es pre ci so lle gar a acuer dos, in clu so en cues-
tio nes de ín do le prác ti ca. Es más que ne ce sa rio es ta ble cer diá lo gos, mi rar-
nos y es cu char nos, para crear puen tes… sa ber qué se está ha cien do en las
di ver sas aca de mias en los dis tin tos paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.

Por lo que se re fie re al pro ce so de en se ñan za/apren di za je la po si bi li-
dad, que es por la que op ta mos no so tras, pero no es la úni ca, es la crea ción
de es tu dios de post gra do. Otra po si bi li dad, fun da men tal, a mi modo de
ver, es la crea ción de cur sos en to das y cada una de las li cen cia tu ras tan to
de las cien cias so cia les como de las hu ma ni da des y las cien cias otras. Esto es
algo que se en cuen tra ab so lu ta men te sub de sa rro lla do. Cuan do hay al gu na
do cen te que se in te re sa en las cues tio nes fe mi nis tas, se im par ten di chos
cur sos, cuan do no, nada de nada, sim ple men te de sa pa re ce la te má ti ca.

La ya ar chi fa mo sa trans ver sa li dad de gé ne ro su pues ta men te apli ca da
en las po lí ti cas pú bli cas, de be ría de ser una rea li dad en la aca de mia. Lo cual
sig ni fi ca que las cues tio nes de gé ne ro en es pe cí fi co del gé ne ro fe me ni no, de-
be rían de es tar pre sen tes a lo lar go y an cho de cada ins ti tu ción y en to das las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Nada más le jos de la rea li dad.

Pien so fir me men te que el in te rés por la con di ción de las mu je res de-
be ría de es tar pre sen te en las po lí ti cas uni ver si ta rias para que des de ahí
per mea ran toda la vida aca dé mi ca y aca dé mi co- ad mi nis tra ti va. Esto sig ni fi-
ca que se con tem pla ra la crea ción de cen tros y pro gra mas de es tu dios de la
mu jer no so la men te des de aba jo sino que tam bién fue ra un in te rés des de
arri ba, des de los ór ga nos rec to res y que en lo aca dé mi co- ad mi nis tra ti vo el
len gua je de las uni ver si da des se ge ne ri za ra de una vez y para siem pre; y,
por su pues to, que el co no ci do te cho de cris tal se es tre lla ra.  El len gua je,
todo en mas cu li no, es tan en dé mi co, tan in te rio ri za do, se con ci be siem pre
to da vía neu tro abar ca siem pre a dos gé ne ros, sin que sea ne ce sa ria men te
así, ésta es una de las co sas bien di fí cil de erra di car.  No hay so la men te
pro fe so res, co or di na do res, ase so res y, por lo mis mo, ya sa be mos que nues-
tras egre sadas son to das: li cen ciados, maestros y doc tores… En oca sio nes se lo-
gra cam biar este asun to de los tí tu los, pero en otras co sas, no se avan za
con si de ra ble men te.  El len gua je es fun da men tal, es un pro duc to de es truc-
tu ras muy pro fun das y es truc tu ran tes a su vez. De ahí que sea tan di fi cul to-
so al te rar lo. Y de ahí tam bién, que no sea un asun to de poca mon ta, de
poca im por tan cia, sino que es cru cial su mo di fi ca ción, su ge ne ri za ción con-
lle va a un cam bio de men ta li da des.

Es pre ci so no ol vi dar que la crea ción de cen tros y pro gra mas de es tu-
dios de la mu jer, o in clu so de post gra dos, es tam bién una for ma de man te-
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ner en el ghetto es tos es tu dios, de en cap su lar los y mar gi nar los. En efec to,
eso se in ten ta que su ce da con suma fre cuen cia. Sin em bar go, si bien la
mar gi na ción de es tos pro gra mas pue de ser un pe li gro, tam bién es cier to
que des de esos “bas tio nes” se pue de ir na dan do en múl ti ples di rec cio nes y
flo re cien do. Es fun da men tal que para lo grar al gún día la igual dad (nó te se
que uti li zo la no ción de igual dad y no equi dad) en tre los gé ne ros se con-
tem ple la de si gual dad ac tual. Es ne ce sa rio co no cer los pro ble mas que
aque jan a las mu je res para po der los re sol ver, por eso y para eso hay que
es tu diar, para lle gar más y más pro fun do.

Las po lí ti cas uni ver si ta rias sen si bles a  los de re chos de las mu je res,
son im por tan tes, son ne ce sa rias, pero los es tu dios, el co no ci mien to (y su
trans mi sión) es im pres cin di ble. Las pri me ras pue den fa ci li tar lo se gun do,
de he cho para eso exis ten. Pero las po lí ti cas uni ver si ta rias no se trans for-
ma rán si no hay gen te en la aca de mia que las haga cam biar.

Las uni ver si da des en va rias par tes de la re gión la ti no ame ri ca na es tán
sien do cada vez más em pu ja das a que se con tem ple abrir es pa cios para es-
tas te má ti cas, a me nu do por fac to res ex ter nos como las aca de mias de al gu-
nos paí ses de sa rro lla dos y or ga nis mos in ter na cio na les que in ten tan ser in-
clu yen tes con la pro ble má ti ca de las mu je res.

Es más que ob vio que las ta reas fun da men ta les en la aca de mia, son la
do cen cia, la in ves ti ga ción y la di fu sión, por lo tan to, los cen tros y pro gra-
mas de las mu je res o de gé ne ro de ben aten der es tos tres as pec tos, pero con
la enor me di fe ren cia de que en nues tro caso, no se pier de la mira que es
siem pre la trans for ma ción de las con di cio nes de vida de las mu je res en to-
dos y cada uno de los rin co nes de su exis ten cia so cial y per so nal, in te rior y
ex te rior, en sus cuer pos ma te ria les e in ma te ria les. El es tu dio, el co no ci-
mien to tie ne una fi na li dad, si se quie re, bien de ter mi na da, bien cla ra. Aho-
ra bien, las prio ri da des de lo que se en se ña, se in ves ti ga o se di fun de han
ido va ria do a lo lar go del tiem po. Lo que en un mo men to se prio ri za en
otro pasa a un se gun do pla no  y así, a me nu do en con cor dan cia con al gu-
nos de los in te re ses del mo vi mien to fe mi nis ta, de la prác ti ca po lí ti ca.

Sin em bar go, lo que no ha va ria do a lo lar go del tiem po es la ne ce si-
dad año tras año, in ves ti ga ción tras in ves ti ga ción, cur so tras cur so, la im pe-
rio sa ne ce si dad de jus ti fi car la im por tan cia de es tos es tu dios. Cier to es que
en cada in ves ti ga ción que se rea li za hay una par te que se lla ma, pre ci sa-
men te, jus ti fi ca ción. Pero, en el caso de las ins tan cias uni ver si ta rias, los cur-
sos, las in ves ti ga cio nes, los post gra dos y los cen tros o pro gra mas de es tu-
dios so bre las mu je res hay que jus ti fi car los con mu cho más ahín co. Si se
pre ten de abrir un post gra do so bre de re cho pe nal na die va a exi gir que se
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jus ti fi que a fon do, la im por tan cia como que va de suyo, no así con un post-
gra do en es tu dios de las mu je res o de gé ne ro. Éste úl ti mo, de gé ne ro, lo
sa be mos bien, pasa bas tan te más fá cil men te, es más “neu tro”, o in clu yen te
si se pre fie re, los da dos apa ren te men te es tán me nos car ga dos ha cia algo de
poco mon ta como son las mu je res o de ma sia do po lí ti co como el fe mi nis mo.

Como de cía al prin ci pio nos ha cos ta do mu cho tra ba jo ir le gi ti man do
es tos es tu dios en la aca de mia. Lle va mos en la UAM-X 30 años, la maes tría
cum plió ya 15 años y mu chos más (des de 1989) en que se crea ron los pri-
me ros di plo ma dos y lue go una Es pe cia li za ción. Tu vi mos que pa sar de ser
la “bola de vie jas lo cas” ¡y no éra mos vie jas en ton ces! a ser re co no ci das con
una cier ta le gi ti mi dad como un pro gra ma de ex ce len cia.  En un re du ci do
es pa cio uni ver si ta rio he mos ad qui ri do algo de res pe to, pero en cuan to sa li-
mos de ese ám bi to, la pre gun ta in me dia ta es ¿e st udios de la mu jer? ¿qué
es tu dian ahí, co ci na, cor te y con fec ción o qué? De ahí tal vez tam bién que
al op tar por es tu dios de gé ne ro se evi te este asun to.

La vio len cia ha cia las mu je res ha exis ti do des de… ¿sie mpre? Sin em-
bar go, es hoy en día cuan do se es tu dia y se in ves ti ga prio ri ta ria men te, se-
gu ra men te los mons truo sos y rei te ra dos fe mi ni ci dios han sido par te de la
ra zón En cam bio, los de re chos de las mu je res, como ta les, como de re chos
hu ma nos, se es tu dian re la ti va men te poco.

Otro gran tema que se in ves ti ga hoy en día es el cuer po de las mu je res
des de múl ti ples án gu los. Ésta, des de lue go, no es una te má ti ca to tal men te
nue va ya que des de los años 70 se vie ne con tem plan do, pero qui zá no ha bía
te ni do tan to auge como hoy en día. A ries go de de jar cues tio nes im por tan tes
fue ra, creo que la tría da pri vi le gia da en los es tu dios fe mi nis tas es: vio len cia,
cuer po y po lí ti ca (o lo po lí ti co). Casi todo lo que se in ves ti ga tie ne que ver
con uno o va rios de es tos cam pos. Pero, en su gran ma yo ría no se tra ta de
re fle xio nes teó ri cas so bre es tas te má ti cas sino de tra ba jos em pí ri cos.

Es, sin duda, en el te rre no de las cien cias so cia les, la an tro po lo gía, la
so cio lo gía y de al gu nas hu ma ni da des como la psi co lo gía y la his to ria en
don de más tra ba jo se está ha cien do des de el fe mi nis mo. Muy es ca so es aún
en la fi lo so fía, en la es té ti ca prác ti ca men te nada, en la éti ca y la mo ral un
poco más y el res to de las dis ci pli nas se en cuen tran ape nas sal pi ca das por
el in te rés en esta te má ti ca, las mu je res y las re la cio nes en tre los gé ne ros, o
este en fo que, el fe mi nis ta.

A ries go de se guir en un es que ma tis mo in de sea do, qui sie ra se ña lar
que tam bién en el cam po de las ar tes vi sua les vin cu la das al fe mi nis mo hoy
en día apa re cen es tos tres te mas (vio len cia, cuer po, po lí ti ca) como los pri vi-
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le gia dos, que de nin gu na ma ne ra los úni cos. Y bue no, el as pec to po lí ti co es
más que evi den te que ten drá que es tar pre sen te en cual quier en fo que fe-
mi nis ta, pues to que el fe mi nis mo es, por de fi ni ción, en tre otras co sas, una
fi lo so fía po lí ti ca.

Es im por tan te in sis tir, sin em bar go, que lo que se ha he cho y se hace
es fun da men tal men te in ves ti ga ción em pí ri ca, es tu dios de caso. La par te re-
fle xi va y de teo ría ha que da do un tan to re za ga da. Esto pue de te ner va rias
ra zo nes o ex pli ca cio nes. Una de ellas (que no la pri me ra) es por que den tro
del mo vi mien to fe mi nis ta, por mu cho tiem po, se des pre ció la teo ría y se
pri vi le gia ron los tra ba jos que se en fo ca ban a “des cu brir” as pec tos de la rea-
li dad so cial, cul tu ral, cor po ral, en aras de com pren der me jor las con di cio-
nes con cre tas de vida de las mu je res.

Por ejem plo, la teo ría queer ha lla bas tan te sub de sa rro lla da en Amé ri ca
La ti na, no avan za sig ni fi ca ti va men te, de la mis ma ma ne ra que tam po co
avan za la teo ría en los es tu dios so bre mas cu li ni da des. Y, sin em bar go, ha
evo lu cio na do en un te rre no poco es pe ra do: se está de sa rro llan do en Bra sil
en la teo lo gía (si guien do a una au to ra ar gen ti na que vi vió en el Rei no Uni-
do, como Mar cel la Al thaus- Reid (Teo lo gía in de cen te). Ésta teo ría queer es, a
su vez, un pro duc to del im pul so de la teo lo gía de la li be ra ción, de la teo lo-
gía fe mi nis ta que ha te ni do un cier to flo re ci mien to en el Cono Sur.  Des de
la teo lo gía fe mi nis ta en ge ne ral y la teo lo gía queer, en es pe cial, se pue de in-
ves ti gar cual quier as pec to de la rea li dad, por ejem plo, los cua dros de Fri da
Kah lo… la teo lo gía fe mi nis ta y queer es la me to do lo gía uti li za da en di ver sas
in ves ti ga cio nes en Bra sil, en con cre to so bre edu ca ción y  so bre ar te sa na do,
que se an cla en la sos pe cha, como no ción car di nal.

En Fran cia, para po ner otro ejem plo, lo que se está ha cien do más es
teo ría (ellas siem pre han sido más teó ri cas que las an glo- sa jo nas) y en es pe-
cial han crea do la teo ría ra di cal queer o lés bi ca. Con tra ba jos como los de
Vir gi nie Des pen tes, (teo ría King Kong) Vió la me, li bro y pe lí cu la. Ellas se
de di can, en cier ta ma ne ra, a lo que ya han sido muy pro cli ves que es a épa-
ter les bour geois, a pro vo car, a es can da li zar a las cla ses me dias, a la bur gue-
sía. En este caso con pa la bras fuer tes, muy bru ta les y cru das, que se re fie-
ren a he chos tam bién muy fuer tes como la vio la ción. La trans gre sión y las
ma las pa la bras se mues tran a flor de piel. Lo feo, lo gro tes co, las pu tas, son
su queha cer re fle xi vo. “Es cri bo des de la feal dad, y para las feas, las vie jas,
las ca mio ne ras, las frí gi das, las in sa tis fe chas, las que na die de sea, las his té ri-
cas, las ta ra das, to das las ex clui das del gran mer ca do de la bue na mu-
jer.”(Des pen tes, en lí nea).
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Den tro de la mis ma veta tam bién te ne mos los tex tos de la es pa ño la It-
ziar Ziga, (De ve nir pe rra) una fe mi nis ta sub ver si va que es cri be so bre las pe-
rras ma las, las zo rras… “soy una zo rra vas ca fe mi nis ta ra di cal malha bla da
an fle ta ria.” (Ziga, 2009: 19). Para ella las per so nas cer ca nas y que le in te -
re san por po lí ti ca y por pla cer son las que nom bra así: “Aho ra en Bar ce lo-
na, en mi co mu ni dad de pe rras y de más ani ma lil los, es ta mos las bo llas, las
ma ri cas, las y los trans gé ne ro, las he te ras in su mi sas, los chi cos que no quie-
ren ser ma chos, to das en tre la za das”. (Ziga, 2009: 80- 81).

Hay que re cor dar a las “Riot Grrrl” de los 90 del si glo pa sa do, en los
Es ta dos Uni dos un mo vi mien to punk rock fe mi nis ta ocul to o clan des ti no
(un derground), pero poco sa be mos de éste por que no apre sa ron a na die.
To dos es tos son los an te ce den tes de una ma ni fes ta ción asi mis mo bas tan te
sui ge ne ris del fe mi nis mo en Ru sia con el gru po “Pussy Riot” que a prin ci-
pios del 2012, irrum pió en la es ce na po lí ti ca rusa. Se tra ta de fe mi nis tas en
re vuel ta (riot) que se ma ni fies tan por me dio de per for man ces en lu ga res
pú bli cos como ca lles, azo teas, pla zas o den tro de la ca te dral. Quie ren com-
bi nar arte y po lí ti ca, mues tran el eno jo ciu da da no con tra Pu tin, di cen que
hay que ma tar a se xis tas, con for mis tas y pu ti nis tas, pero no usan mé to dos
vio len tos; se ma ni fies tan con tra el ré gi men au to ri ta rio y su ex ce si vo na cio-
na lis mo, con tra la es tre cha re la ción igle sia- Es ta do, por me dio de me tá fo ras
como Dios- mier da “It’s God shit”, pero acla ran que lo que es mier da no es
Dios sino la re la ción igle sia- Es ta do, cri ti can la au sen cia de mu je res en la je-
rar quía ecle siás ti ca or to do xa y al pa triar ca que está en el al tar; su ex pre-
sión ar tís ti ca es a base de mú si ca punk, pu ñe ta zos y pa ta das en el aire.
Mez clan de ma ne ra un tan to ecléc ti ca esa mú si ca ho rren da de los años 70,
con pa la bras con tra el se xis mo y el au to ri ta ris mo del Es ta do y la igle sia ru-
sas, pero ellas ves ti das de co lo res chi llan tes, casi fos fo res cen tes, a la moda
del 2012, usan pa sa mon ta ñas –como las neo za pa tis tas de Chia pas–, aun que
tam bién de co lo res bri llan tes y no lle van ta tua jes ni per fo ra cio nes.  Son un
gru po ra di cal, au tó no mo, que pre ten de ha cer mu cho rui do, y lo han he-
cho, han cap ta do la aten ción mun dial por que tras el per for man ce en la ca-
te dral de Mos cú apre sa ron a tres de ellas y dos es tu vie ron pre sas un par de
años y rea pa re cie ron en las olim pia das de in vier no de So chi 2014 en don-
de las vol vie ron a apre sar. En cier ta ma ne ra usan al gu nas de las tác ti cas del
fe mi nis mo de los años 70 eu ro peo (ita lia no en par ti cu lar), nor te ame ri ca no
e in clu so el de la ciu dad de Mé xi co con ac cio nes como las que mas de bra-
sie res pero, so bre todo, con las obras de tea tro ca lle je ras y las can cio nes
con le tras fe mi nis tas. La com bi na ción de arte y po lí ti ca de po cas mu je res
en la ca lle, pue de ha cer mu cho es cán da lo1.
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Aho ra bien, jus to es de cir que las ru sas se han ins pi ra do, sin duda,
tam bién en la postpor no gra fía es pa ño la y de otras par tes. Con cre ta men te
en 2008 se rea li za ron unas jor na das en el País Vas co (Ar te leku) co or di na-
das por Bea triz Pre cia do, en don de es tu vie ron pre sen tes An nie Sprink le y
Eli za beth Stephens. Bajo la in fluen cia de Mi chel Fou cault, Ju dith Butler y
Lin da Wi lliams esta co rrien te postpor no grá fi ca o fe mi nis mo por no punk
“ex plo ra la por no gra fía como una de las tec no lo gías bio po lí ti cas de pro-
duc ción y nor ma li za ción del cuer po, del gé ne ro, de las se xua li da des y del
pla cer…”  (Fe mi nis mo Por no Punk, 2008, en lí nea)2.

Se tra ta, a to das lu ces, de una vuel ta de tuer ca del fe mi nis mo, de nue-
vas pro pues tas del fe mi nis tas au tó no mas; son una va rian te, con si mi li tu des
en tre sí, qui zá un ir más le jos, del fe mi nis mo que co no cía mos, y que me re-
ce en ten der se bien.

En un lu gar como los Es ta dos Uni dos, se de sa rro lla el pen sa mien to
fe mi nis ta ha cia mil des ti nos, in clui do en el cam po del arte, pero no así en
el del arte po pu lar. Ese si gue sien do un pá ra mo que no in te re sa de ma sia-
do a las fe mi nis tas de los paí ses de sa rro lla dos y poco en nues tros paí ses.

La es té ti ca fe mi nis ta, en cam bio, se ha de sa rro lla do pero, en ge ne ral,
me pa re ce bas tan te abu rri da, es un te rre no que apa re ce muy in fran quea-
ble, ob tu so in clu so, pero en algo se ha avan za do en cier tos paí ses, so bre
todo en los an glo sa jo nes. Me pa re ce que el tra ba jo des de la his to ria del
arte fe mi nis ta re sul ta  más su ges ti vo, más au daz, que lo que se hace des de
la es té ti ca fe mi nis ta.

El pen sa mien to fe mi nis ta en el mun do en te ro se ha ex ten di do enor-
me men te, la la bor in ves ti ga ti va, poco o mu cho, se ha lla en prác ti ca men te
to dos los rin co nes del queha cer aca dé mi co. Sin em bar go, re pi to, par ti cu-
lar men te en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, la teo ría fe mi nis ta se ha lla un tan-
to sub de sa rro lla da pues to que du ran te dé ca das se han prio ri za do las in ves-
ti ga cio nes de caso, las in ves ti ga cio nes em pí ri cas. Se ha creí do que este tra-
ba jo era prio ri ta rio para las mu je res en una re gión con tan tas ca ren cias.
Ha bía que abo car se a so lu cio nar pro ble mas con cre tos de la ma ne ra más
ex pe di ta po si ble. Al mis mo tiem po, en cier tas dis ci pli na como la his to ria o
la his to ria del arte se prio ri zó el re lle no de los hue cos que la his to rio gra fía
an dro cén tri ca ha bía de ja do, es de cir, la au sen cia de las mu je res. La ta rea,
lue go en ton ces, ha sido la del res ca te para in cor po rar a las mu je res que se
ha lla ban au sen tes. Pero ésta tam bién es una ta rea “em pí ri ca” de ir sa can do
a la luz lo in vi si ble, o me jor, lo in vi si bi li za do, pero que ahí está. Esta ta rea
de vi si bi li za ción ha sido lo que ha do mi na do el queha cer fe mi nis ta en las
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úl ti mas dé ca das en mu chas dis ci pli nas. No es así, como se ña la ba, en otras
par tes del mun do.

En el te rre no de la me to do lo gía tam bién ha sido poco fruc tí fe ra la in-
ves ti ga ción y la dis cu sión, en nues tros paí ses. Las fe mi nis tas se han ma ni-
fes ta do, en ge ne ral, bas tan te ti mo ra tas fren te a esta te má ti ca. En los paí ses
de len gua in gle sa, las dis cu sio nes en tor no a cues tio nes me to do ló gi cas fe-
mi nis tas co bra ron bas tan te im pul so y pien so que se avan zó un gran tre cho.
No así en es pa ñol, ni en Amé ri ca La ti na ni en la pe nín su la ibé ri ca esta te-
má ti ca ha te ni do gran re le van cia. Algo se ha pu bli ca do, pero la in men sa
ma yo ría se abo ca a dis cu tir cuá les son las téc ni cas (que no los mé to dos) de
in ves ti ga ción más ade cua das para los es tu dios so bre las mu je res y se es tan-
can en re pe tir al in fi ni to que las in ves ti ga cio nes cua li ta ti vas (sin pro fun di-
zar en ello) son lo má xi mo para este cam po de es tu dios y no más. Lo cual,
di cho sea de paso, no es en te ra men te cier to.

Esto re cuer da que cuan do el fe mi nis mo “des cu bre” algo se casa con
una idea de una vez y para siem pre y di fí cil re sul ta la mo di fi ca ción. Es como
el añe jo y ya ob so le to de ba te en tor no al lla ma do fe mi nis mo de la di fe ren cia
y el fe mi nis mo de la igual dad, que nun ca exis tie ron tal cual. Pero ha bía que
op tar por uno o por el otro a cual quier cos to. Esa dis cu sión, con tri bu yó, en
cier ta me di da, a em pan ta nar el pen sa mien to fe mi nis ta, la teo ría. Los ecos de
ese fal so di le ma, esa fal sa di co to mía, lle gan has ta nues tros días y, a ve ces,
tien den a pa ra li zar el pen sa mien to por que se en ca si llan las ideas en ese mar-
co. Otra ob se sión que ha se lla do y, en cier ta ma ne ra, fre na do al pen sa mien-
to fe mi nis ta a par tir de la dé ca da de los 90, ha sido el fan tas ma del esen cia-
lis mo. Sólo ha crea do de so rien ta ción, mie do e in clu so pa rá li sis.

El mo vi mien to fe mi nis ta aquí y en otras par tes, le ha te ni do ani mad-
ver sión a la teo ría, –con y sin ra zón–  ca si siem pre ha reac cio na do ne ga ti va-
men te ante el fe mi nis mo en la aca de mia. Será por la idea de que las pen sa-
do ras se ha llan sen ta das en una es pe cie de Olim po con una co ro na de lau-
rel, de es pal das y ale ja das de la rea li dad so cial. Y sólo como un pe que ño
ejem plo es cu che mos a San dra Ál va rez, una fe mi nis ta afro cu ba na que afir-
ma co sas bien in te re san tes con res pec to al fe mi nis mo en la aca de mia en
Cuba hoy en día;

“Sí, si gue sien do blan co y eli tis ta, que me per do nen las com pa ñe ras. A
ve ces tú lees sus in ves ti ga cio nes y en sa yos y tú di ces: ¿de qué mu jer cu ba-
na es ta mos ha blan do? Y yo pien so que es un fe mi nis mo con ser va dor.
Todo lo re du cen a que las mu je res en Cuba so mos el 67% de la fuer za
téc ni ca, que to das sa be mos leer y es cri bir, so mos téc ni cos me dios uni ver si-
ta rios, to das te ne mos de re cho al abor to, al su fra gio des de hace mu chí si-
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mo tiem po… Pero lue go hay te mas como el de la pros ti tu ción que ni se
de ba ten. En re la ción a las les bia nas he per ci bi do cier ta ac ti tud de lás ti-
ma: Po bres, son di fe ren tes, yo las acep to, es un fe nó me no que hay que te-
ner en cuen ta… Pero es otro fe nó me no. En los es tu dios de gé ne ro ape-
nas se ha bla de se xua li dad, y cuan do se ha bla todo es re la ti vo a las mu-
je res he te ro se xua les: las les bia nas y bi se xua les no exis ten. Y si gue sin tra-
tar se el tema ra cial” (Ál va rez, 2012: en lí nea).

Como co ro la rio de esta crí ti ca o re cha zo –que se ma ni fies ta de mu-
chas ma ne ras– ha cia el fe mi nis mo en la uni ver si dad, se ha bla con fre cuen-
cia de las va cas sa gra das. En ge ne ral las ta les va cas sa gra das es tán en las
aca de mias (aun que no siem pre) pero se ha llan in de fec ti ble men te li ga das al
pen sa mien to. Una ac ti vis ta de pura cepa no lle ga se gu ra men te nun ca a ser
vaca sa gra da. Es una suer te de ri tual: se in ven tan las va cas sa gra das (cual
ca ba llos de Tro ya) para lue go de di car se a de sa cra li zar las!

Aho ra bien, pre ci so es re co no cer que lo que ha ofre ci do el pen sa-
mien to fe mi nis ta oc ci den tal en tér mi nos de teo ría tie ne ya una enor me ri-
que za: sólo a modo de re cor da to rio se ha te ji do en tor no a ca te go rías ta les
como: mu jer y mu je res de mu chos mo dos y des de los más di ver sos en fo-
ques; pa triar ca do; se xis mo y an dro cen tris mo; des de lue go gé ne ro y di fe-
ren cia se xual. Igual dad, di fe ren cia, pa ri dad, equi dad en tre los se xos ¿o los
gé ne ros? Se ha ex plo ra do tam bién la po si bi li dad del gi ne co cen tris mo. En
rea li dad, la ri que za que exis te en el cam po de los es tu dios de la mu jer en el
mun do es ya muy vas ta en dis tin tas dis ci pli nas.

En el es tu dio de la crea ción ar tís ti ca, que es el que me in te re sa par ti-
cu lar men te, se ha ido pro fun di zan do en las múl ti ples y com ple jas for mas
de crea ti vi dad de las mu je res a lo lar go de la his to ria, a pe sar del fan tas ma
del esen cia lis mo. Exis te, sin duda, gran re nuen cia to da vía a ver un mun do,
nues tro mun do, en fe me ni no (in clui da la cien cia mis ma y el arte en fe me-
ni no), pero hay tam bién una bue na do sis de ter que dad en el queha cer
prác ti co, así como en el in ves ti ga ti vo y teó ri co pero pien so que hay que ser
más au da ces, no hay que te ner tan to mie do a equi vo car nos, es ne ce sa rio
ex plo rar cues tio nes cuya exis ten cia se in tu ye, pero no nos lan za mos a su
bús que da de ma ne ra in tré pi da.  Será qui zá pre ci so pa sar de la fró ne sis a la
hi bris, es de cir, de la sa bi du ría prác ti ca a la des me su ra. Se nos ha ta cha do
de bru jas, de pu tas de… san tas si con vie ne, si ga mos, pues, sien do bru jas,
adi vi nas, sa bias, si ga mos en un aque la rre a nues tro an to jo, si ga mos…
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