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INTRODUCCIÓN 

¿Eres feminista? 
¿Crees que las mujeres son seres humanos y merecen 

ser tratadas como tales? ¿Que las mujeres merecen tener 
los mismos derechos y libertades que se otorgan a los 
hombres? Si es así, entonces eres feminista, o al menos eso 
es lo que no dejan de repetir las feministas. 

A pesar de lo obvia y sencilla que es la definición de 
feminismo en el diccionario, a pesar de los años que he 
pasado colaborando con organizaciones feministas, a pe
sar de las décadas que he dedicado a defender el movi
miento, reniego de la etiqueta. Si hoy me preguntaras si 
soy feminista no solo diría que no, sino que lo diría ade
más con un gesto de desdén. 

No te preocupes: ahora no viene esa parte en la que 
insisto en que no lo soy porque temo que me confundan 
con una de esas feministas iracundas de piernas peludas 
que odian a los hombres y a las que tanto ellos como las 
propias mujeres pintan como el coco. Y tampoco voy a 
ratificar mi carácter accesible, mi naturaleza razonable, 
mi heteronormatividad, mi amor a los hombres y mi dis
ponibilidad sexual, aun cuando esa aclaración parece ser 
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el prerrequisito para todo texto feminista publicado en los 
últimos quince años. 

Es precisamente esa pose (soy inofensiva, fóllame si 
quieres, no muerdo) el motivo por el que rechazo la eti
queta feminista: todas esas feministas de pacotilla; todas 
esas discusiones bizantinas en plan «¿puedes ser feminista 
y depilarte el pubis?»; todos esos mensajes tranquilizado
res para el público (masculino) en los que aseguran que no 
piden tanto, que no pretenden pasarse de la raya ( <<noso
tras tampoco sabemos de qué narices hablaba Andrea 
Dworkin, ¡creednos! » ); todas esas feministas repartiendo 
mamadas como si fuera una labor misionera ... 

En algún punto del camino hacia la liberación femeni
na se decidió que lo más eficaz era lograr que el feminismo 
se hiciese universal. Pero en lugar de imaginar un mundo y 
una filosofía que resultaran atractivos para las masas, un 
mundo basado en la justicia, la comunidad y el intercam
bio, fue el feminismo mismo lo que se rediseñó y relanzó 
para las mujeres y los hombres contemporáneos. 

Olvidaron que para que algo-sea universalmente acep
tado ha de resultar lo más banal, inocuo e inoperante po
sible. De ahí la pose. A la gente no le gustan los cambios; 
por eso el feminismo debe ir de la mano del statu quo (con 
mínimas variaciones) si quiere reclutar a un gran número 
de personas. 

En otras palabras, el feminismo ha de ser completa
mente inútil. 

Los cambios radicales dan miedo. De hecho, son ate
rradores. Y el feminismo que yo defiendo es una revolu
ción total, una revolución donde las mujeres no solo ten
drían derecho a intervenir en el mundo tal y como es -un 
mundo intrínsecamente corrupto concebido por el pa-
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triarcado para subyugar, controlar y destruir a quien lo 
desafíe-, sino que serán también capaces de transformar
lo de manera activa; una revolución donde las mujeres no 
se limitarán a llamar a las puertas de las iglesias, los go
biernos y los mercados capitalistas para pedir educada
mente que las dejen pasar, sino donde crearán sus propios 
sistemas religiosos, sus propios gobiernos y economías. El 
mío no es un feminismo de cambios graduales que se aca
ba revelando como más-de-lo-mismo. Es un fuego purifi
cador. 

Pedirle a un sistema construido con el propósito ex
preso de oprimir ( «ejem, ¿le importaría dejar de oprimir
me, por favor?») es una ridiculez. Lo único que cabe hacer 
es desmantelarlo por completo y reemplazarlo. 

Por todo esto no puedo vincularme a un feminismo 
obsesionado ciegamente con el «empoderamiento» y en
tre cuyos objetivos no figura la total destrucción de la cul
tura corporativa, un feminismo que se conforma con un 
porcentaje más alto de mujeres al frente de las empresas y 
del ejército, un feminismo que no entraña ninguna re
flexión, ninguna incomodidad, ningún cambio real. 

Si el feminismo es universal, si es algo a lo que pueden 
«apuntarse» todas las mujeres y todos los hombres, en
tonces no es para mí. 

Si el feminismo no es otra cosa que beneficio personal 
disfrazado de progreso político, entonces no es para mí. 

Si cuando me declaro feminista debo dejar claro que 
no estoy enfadada y que no represento ninguna amenaza, 
entonces, desde luego, el feminismo no es para mí. 

Y o sí estoy enfadada. Y o sí represento una amenaza. 
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El feminismo es: 

• Un mecanismo de autoafirmación narcisista: me de
fino como feminista, por tanto todo lo que yo haga 
será un acto feminista por banal o retrógrado que 
parezca. En otras palabras: haga lo que haga, soy 
una heroína. 

• Una lucha para lograr que las mujeres puedan parti
cipar equitativamente en la opresión de los pobres y 
los desvalidos. 

• Un método para avergonzar y acallar a cualquiera 
que no coincida contigo basado en la ingenua creen
cia de que el desacuerdo o el conflicto son un acto de 
agresión. 

• Un sistema defensivo que emplea advertencias de 
contenido sensible, el lenguaje políticamente correc
to, la justicia popular y la falacia del hombre de paja 
para evitar que nos sintamos incómodas o cuestio
nadas. [Mejor «del espantajo» o «del fantoche» ex
plicando a pie de página de qué hablamos; hombre 
de paja es una traducción demasiado literal y el tér
mino, además, tiene otro significado en castellano 
(diga lo que diga la Wikipedia).] 

• Un perro de presa posando como un gatito con una 
gota de leche fresca resbalándole por el hocico. 

• Un debate que dura ya diez años sobre qué progra
ma de televisión es un buen programa de televisión y 
qué programa de televisión es un mal programa de 
televisión. 

• Un refresco insípido y reformulado sometido a la 
técnica de los grupos focales para que le resulte ape
tecible e inofensivo a todo el mundo, con un efecto 

INTRODUCCIÓN 

descalcificador científicamente probado y un in
menso presupuesto de márquetin; el eslogan: «Ade
lante, sé un monstruo. Te lo mereces». 

• Una aspiración. Puede que los que tienes por debajo 
den lástima, pero, en realidad, eso no es problema 
tuyo. Los que tienes por encima son modelos de con
ducta para alcanzar la mejor de las vidas; esto es: 
una vida de riqueza y confort con un trasero firme. 

• Algo que gira por completo en torno a ti. 

Por estos y otros motivos, yo no soy feminista. 



I 

LOS INCONVENIENTES DEL FEMINISMO 
UNIVERSAL 

«Todas las mujeres deberían ser feministas.» Esto se dice 
mucho en Internet, en las revistas y en las conversaciones. 
Y el caso es, insisten estos defensores del feminismo uni
versal, ¡que seguramente ya lo seas! Si crees que las muje
res han de recibir el mismo salario por el mismo trabajo y 
tener derecho a tomar sus propias decisiones médicas y 
reproductivas, entonces ya eres feminista y deberías adju
dicarte el término. 

La idea de un feminismo universal ha penetrado en la 
cultura popular como nunca antes tras décadas en las que 
las famosas intentaban distanciarse siempre de la etiqueta 
para no parecer invendibles y antipáticas. Se han vuelto 
las tornas. Lo anticuado está ahora de moda. Lo invendi
ble es ahora una estrategia de márquetin. Las celebrities, 
las cantantes, las actrices ... , todas enarbolan orgullosas la 
palabra. La encontramos en las revistas de moda, en los 
programas de televisión, en las canciones. El feminismo es 
tendencia. 

Así que ahora ya sabemos que todas deberíamos con
siderarnos feministas. Lo que no está tan claro es adónde 
lleva eso. No está claro siquiera, una vez nos adjudicamos 
la etiqueta -ya sea usando la palabra o comprando las 
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camisetas indicadas (o la bufanda de 220 dólares de Acne 
Studios con el lema RADICAL FEMINIST o tal vez el jersey 
de 6 50 dólares con ese mismo mensaje) y luciéndolas or
gullosamente en público-, qué debemos hacer a conti
nuación. ¿Y de manos de quién estamos rescatando lapa
labra, si se puede preguntar? 

¿Son los hombres quienes nos la han echado a perder? 
Llevan un montón de tiempo retorciéndola para conver
tirla en un insulto y desatando el pánico con brujas femi
nazis que van a ocasionar el derrumbe de la sociedad y a 
atraernos la ira de Dios en forma de huracanes y terremo
tos. Pero no, resulta que si un predicador de derechas te 
arroja la palabra a la cara intentando que te avergüences, 
solo consigue que estés más orgullosa de usarla. 

Lo que está ocurriendo ahora, en cambio, es que hay 
unas mujeres que les piden a las mujeres que recuperen el 
término feminista de las manos de otras mujeres. Las fe
ministas actuales acusan a las verdaderas feministas de 
ensuciar el buen nombre del movimiento y de disuadir a 
otras mujeres de unirse a la causa. 

El feminismo ha sido siempre una cultura marginal, un 
grupo reducido de activistas, radicales y raritas que obli
gaban a la sociedad a avanzar en su dirección. Las que se 
hacían sufragistas, las que se encadenaban a las rejas, las 
que hacían huelgas de hambre, rompían ventanas y lanza
ban bombas no eran una mayoría abrumadora. La mayo
ría abrumadora o pasaba de todo o quería que las otras 
dejasen de armar tanto escándalo. Tampoco fue una ma
yoría abrumadora la que creó una vida pública para las 
mujeres con la organización de empresas y bancos femeni
nos, el establecimiento de una red segura (aunque todavía 
ilegal) de clínicas abortistas, la lucha por un espacio pro-
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pio en los sistemas educativos y la redacción de manifies
tos o textos radicales. Durante la segunda ola, la mayoría 
abrumadora de las mujeres lo único que quería era una 
cómoda vida (de casada) y algo más de independencia. 

Fueron siempre un pequeño número de mujeres radi- · 
cales y tremendamente comprometidas quienes asumie
ron la ardua labor de hacer avanzar la posición de la mu
jer, por lo general mediante actos y palabras impactantes. 
Y aunque la mayoría de las mujeres se beneficiaron de la 
labor realizada por estas pocas, a menudo intentaban al 
mismo tiempo desvincularse de ellas. 

Pero ahora existe una dinámica distinta entre las radi
cales y el mainstream. Ahora la mayoría quiere apropiarse 
del espacio radical negando al mismo tiempo el trabajo 
que llevan a cabo las radicales. En los últimos tiempos 
oigo más a menudo la palabra feminazi en boca de femi
nistas jóvenes que en boca de hombres de derechas. Y tan
to unas como otros la usan con un propósito muy similar: 
ridiculizar a las activistas y revolucionarias y guardar las 
distancias. Las autoras feministas más destacadas de la ac
tualidad han hecho auténticas virguerías para distanciarse 
de sus predecesoras; han tergiversado a conciencia la obra 
de mujeres como Andrea Dworkin y Catherine MacKin
non y han negado toda relación con ellas. Los «proyectiles 
de humillación» de Dworkin, decía Laurie Penny en una 
columna del New Statesman sin explicar por qué resumía 
de este modo el pensamiento de Dworkin, «no tienen ca
bida en ningún feminismo al que yo me adhiera». 

Si queremos que el feminismo resulte aceptable para 
todo el mundo hay que asegurarse de que sus objetivos no 
incomoden a nadie, de modo que las mujeres que defen
dían un cambio radical han quedado fuera. Lograr que la 
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gente se sintiera incómoda era la clave del feminismo. Si 
queremos que una persona, o una sociedad, haga cambios 
drásticos, tiene que haber un cataclismo mental o emocio
nal. Una ha de sentir poderosamente la necesidad del cam
bio antes de llevarlo a cabo por propia decisión, y un fe
minismo en el que todo el mundo se siente cómodo es un 
feminismo en el que todo el mundo trabaja en su propio 
interés y no en interés del conjunto de la sociedad. Así 
pues, aunque el feminismo se ha puesto de moda, la au
téntica labor feminista de crear una sociedad más justa si
gue estando tan poco de moda como siempre lo ha estado. 

Convertir el feminismo en una aspiración universal 
puede parecer algo positivo (o cuando menos neutral), 
pero en realidad impulsa, y creo que acelera, un proceso 
que ha ido en detrimento del movimiento feminista: si an
tes el foco estaba puesto en la sociedad, ahora lo está en el 
individuo. Lo que en su día fue una acción colectiva y una 
visión común sobre cómo podían las mujeres trabajar y 
vivir en el mundo se ha convertido en una política identi
taria dominada por la historia y el logro individuales, en 
una reticencia a compartir el espacio con personas que 
tengan opiniones, cosmovisiones e historias distintas. Nos 
ha dividido en grupos cada vez más pequeños hasta dejar
nos solas con todo nuestro interés y nuestra energía enfo
cados hacia dentro en lugar de hacia fuera. 

Cuando nos adentramos en la literatura feminista con
temporánea tal vez nos preguntemos: ¿a qué viene tanto 
hincapié en reclamar la etiqueta? Si una mujer cree que 
merece el mismo sueldo que un hombre por el mismo tra
bajo, si defiende el derecho a decidir sobre su cuerpo y 
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vota en consonancia, ¿qué más nos da que se identifique o 
no como feminista? 

Hay razones legítimas por las que una mujer, incluso 
una que cree firmemente en la igualdad, podría mostrarse 
reacia a asumir la identidad feminista. El feminismo ha 
tenido sus momentos oscuros -desde el racismo ciego de 
algunas de sus cabezas visibles hasta el apoyo a los líderes 
cristianos en la campaña contra la pornografía- y a algu
nas mujeres, como es comprensible, les cuesta conciliar 
estos fallos con el valor del movimiento en su conjunto. 

Pero en lugar de escuchar los motivos por los que tal 
vez te da reparo adoptar la identidad feminista, las femi
nistas universales, en su labor de conversión, te dirán a ti 
cuáles son esos motivos. Debes de pensar, insisten, que 
todas las feministas son lesbianas, que no se afeitan las 
piernas, que odian a los hombres y que se niegan a conver
tirse en esposas o madres. Debes de pensar que para ser 
feminista hay que afeitarse la cabeza, hacer manualidades 
con tu sangre menstrual y escuchar música folk. Creen 
que te apartas del feminismo porque este tiene un proble
ma de imagen y que en la raíz de este problema están las 
feministas radicales de la segunda ola. 

Como la meta es la universalidad, estas feministas se 
ven en la necesidad de simplificar el mensaje hasta tal ex
tremo que solo los fanáticos religiosos y los misóginos 
acérrimos pueden discrepar de su discurso. No parecen 
advertir que la simplificación convierte el feminismo en 
un producto insustancial y disneyficado y que tal vez sea 
esa la razón por la que tantas mujeres le dan la espalda. 

Y mirad, lo pillo, misioneras feministas: es muy triste 
encontrarnos en este punto. Llevamos más de cien años de 
revolución y no es solo que el mundo siga resistiéndose a 
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la presencia de la mujer (que se resiste), sino que las muje
res se enfrentan todavía a unos niveles desproporcionados 
de discriminación y violencia y cargan de algún modo tan
to con la losa como con la culpa de todo ello. Si te violan, 
es probable que sea culpa tuya. Si tu pareja te maltrata, es 
probable que sea culpa tuya. Si no consigues un ascenso 
mientras tus colegas varones no dejan de progresar, es 
probable que sea culpa tuya. Y no se trata únicamente de 
que los índices de las agresiones sexuales sigan siendo al
tos y los de las condenas judiciales sigan siendo bajos o de 
que lo más valorado en una mujer siga siendo con quién se 
ha casado o quiénes son sus hijos y no qué ha aportado 
ella al mundo. 

Se trata también de que muchas mujeres se resisten a 
abrazar su propia liberación y, al hacerlo, parecen frus
trar nuestros planes de progreso. 

Algunas mujeres no quieren llamarse feministas por
que la palabra aleja a los hombres. Las mujeres siguen op
tando por dejar sus trabajos y quedarse en casa a cuidar 
de los hijos; las mujeres siguen yendo a clases de po/e dan
ce porque dicen que es un buena manera de hacer ejerci
cio; las mujeres siguen arrancándose el vello del cuerpo 
con gran dolor y fingiendo que son imbéciles para que sus 
pretendientes masculinos no se sientan amenazados; las 
mujeres siguen ofreciendo su dinero y su admiración a 
músicos que les dicen que son trozos de carne sin valor 
(«ahora abre la boca, zorra, y cómeme la polla»); las mu
jeres siguen viendo taquillazos y aspirando a ser la esposa 
comprensiva o la novia sexy a la que hay que rescatar y no 
la persona (hombre) que salva el mundo; las mujeres de 
Hollywood siguen produciendo películas donde los hom
bres salvan el mundo; las mujeres siguen amando y apo-

LOS INCONVENIENTES DEL FEMINISMO UNIVERSAL 23 

yando a maltratadores, violadores y troles misóginos; las 
mujeres siguen casándose con ellos; las mujeres siguen vo
tando a los republicanos. 

¿Qué hacemos con estas compañeras reticentes? Mu
chas feministas opinan que lo que hay que hacer es conver
tirlas a la causa, y que el primer paso de la conversión -y, 
en esta era de feminismo vacuo, a menudo el último- es 
colgarles la etiqueta y la identidad en lugar de, ya sabes, 
mostrarles que el mundo y su papel en él son una mierda. 

Para empezar, deberíamos saber por qué es importan
te que las mujeres se consideren feministas. Importante 
para las feministas, claro, no para el mundo. No tiene 
nada que ver con la forma en que las mujeres deciden vivir 
su vida o conducirse en el trabajo o con sus familias y co
munidades. Cuando el feminismo pone el foco en la eti
queta y la identidad en lugar de ponerlo en el contenido 
filosófico y político del movimiento, las cosas superficia
les pasan al primer plano. Cosas como emplear las pala
bras correctas. (Y que las palabras correctas cambien cada 
dos por tres no ayuda a rebajar la indignación que cunde 
en el feminismo de Internet cuando se utilizan las palabras 
equivocadas.) Esto es lo que ocurre cuando el simple he
cho de definirte como feminista se considera de pronto un 
acto radical. 

En blogs feministas y webs feministoides como BuzzFeed 
vemos esto a menudo: listas de mujeres famosas que se 
niegan a autodenominarse feministas. Estas mujeres se enu
meran de manera periódica para que las buenas feminis
tas, las que sí están debidamente etiquetadas e identifi
cadas, puedan hacer un gesto de pesar ante la ignorancia 
de las primeras. En los comentarios, las feministas -en lu
gar de detenerse a entender los motivos de cada una para 



POR QUÉ NO SOY FEMINISTA 

rehusar la etiqueta o de tomar conciencia de los diversos 
contextos culturales de los que pueden proceder mujeres 
de más edad o de otros países- aprovechan este escarnio 
público para regodearse en su correctísima manera de 
pensar, hablar y etiquetar. En los tiempos en que era una 
publicación más manifiestamente feminista, la revista 
Bust solía preguntar a sus entrevistadas si se consideraban 
feministas. En 2005, la cantante Bjork dijo que no, y la 
entrevista se sigue usando aún hoy para incluir a la islan
desa en este tipo de listas. Bjork es para muchos una de las 
artistas más innovadoras y osadas de su generación al 
margen de géneros. Ha colaborado con muchas cantan
tes, diseñadoras de moda y directoras de videoclips. En las 
entrevistas ha hablado abiertamente y sin tapujos de lo 
que supone sei" mujer en una industria dominada por 
hombres. Ha demostrado que es un ser humano y una 
creador~_ ejemplar, y un modelo formidable para las jóve
nes que quieran dedicarse a la música. Si comprendemos 
que el problema de las feministas con Bjork no tiene nada 
que ver con sus actos y que atañe solo al lenguaje y a la 
forma de identificarse, se hace evidente que lo que tene
mos aquí es una campaña de márquetin feminista y no 
una filosofía feminista. 

Comparemos a Bjork con esas rutilantes estrellas del 
pop que han descubierto el mercado del girl power femi
nista y emplean el término clamorosamente al tiempo que 
exhiben ideas, imágenes y mensajes retrógrados. La pala
bra feminista actúa como un escudo frente a las críticas, y 
a muchas de esas mujeres se las aplaude como heroínas. Si 
empleas la palabra correcta, lo demás no importa, tienes 
vía libre. Si no empleas la palabra correcta, todo el trabajo 
que hayas hecho en tu vida queda eclipsado. 
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¿Por qué es tan importante esta etiqueta, entonces, si 
no sirve para traer mujeres más interesantes, complejas y 
brillantes al mundo? En una palabra: comodidad. 

Si estás rodeada de gente que comulga contigo, no tie
nes que pensar demasiado. Si estás rodeada de gente que 
se ve a sí misma igual que tú, no tienes que esforzarte en 
construir una identidad única. Si estas rodeada de gente 
que se comporta del mismo modo que tú, no tienes que 
poner en tela de juicio tus propias decisiones. 

¿Pero cómo reclutamos nuevas feministas, si es eso lo que 
necesitamos? Hay dos maneras. La primera es reformular 
el feminismo, hacer que este resulte menos amenazante y 
más amable; dar con la forma de mostrar a las mujeres 
que, sea cual sea su modo de vida, ellas ya son feministas: 
solo tienen que cambiar de etiqueta. 

Para ello debemos eliminar la noción dominante de lo 
que es el feminismo, y la imagen que tenemos todos de 
este es la que nos dejó la segunda ola. Mucha rabia y mu
cho vello corporal. Cada vez que rechaza esta versión y se 
niega a contextualizarla, el feminismo ayuda a borrar su 
pasado radical. En su afán por distanciarse de aquellas 
«mujeres del saco» que quemaban sujetadores con pelos 
en las axilas, repudia y olvida todo lo bueno que hizo su 
generación. 

Por tanto es necesario afirmar públicamente, como 
han hecho muchas autoras feministas actuales, que en de
terminados momentos el feminismo «se pasó de la raya». 
Mujeres tan temibles como Andrea Dworkin, Catherine 
MacKinnon, Shulamith Firestone o Germaine Greer -a 
quienes la joven generación condena mucho más que lee-
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se convierten en chivos expiatorios al tiempo que su obra 
se malinterpreta y tergiversa a propósito con el fin de con
vencer a lectoras y potenciales adeptas de lo razonables 
que son las feministas universales. Así, insisten, puedes ser 
feminista y afeitarte las piernas, follarte a hombres y con
sumir cultura misógina. Mira, nosotras lo hacemos y nos 
llamamos feministas, así que tú también puedes. 

El siguiente paso es crear una versión más simpática 
del feminismo donde la comprensión política y sociológi
ca de las presiones bajo las que intentan vivir las mujeres 
quede reemplazada por la elección personal. Por ejemplo, 
puede que todo en nuestra cultura empuje a las mujeres al 
matrimonio: desde las historias románticas del cine y la 
televisión hasta las pólizas de los seguros médicos y los 
beneficios fiscales que concede el gobierno. El matrimo
nio ha sido tradicionalmente una forma de controlar a las 
mujeres y reducirlas a la condición de propiedad: el com
ponente visual de las ceremonias nupciales y las palabras 
de los contrayentes siguen cargados de significado simbó
lico. Sin embargo, si tú te quieres casar, si eliges casarte y 
te identificas como feminista, el matrimonio pasa a ser au
tomáticamente un acto feminista. 

En cuanto el feminismo deja de ser un sistema que nos 
permite cuestionar nuestras sociedades, nuestras relacio
nes y nuestras vidas e imaginar y crear nuevas formas de 
ser para convertirse en un método de empoderamiento y 
mejora personal, ya puede devenir en algo universal. Prác
ticamente cualquier acción o cualquier persona será mere
cedora de la etiqueta de feminista. 

La segunda manera de engrosar las filas feministas es 
convencer a las mujeres de que sus vidas serán mejores si 
se declaran feministas. De este modo, el feminismo se con-
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vierte en un nuevo método de autoayuda, en otra voz que 
les dice a las mujeres que deberían tener mejores orgas
mos, ganar más dinero, incrementar su dosis de felicidad 
y ejercer más poder en sus casas y sus lugares de trabajo. 
La meta aquí es el empoderamiento -un término muy en 
boga entre las feministas últimamente-: la capacidad 
para vivir la vida que hemos escogido sin centrarnos en 
qué podría o debería ser esa vida. 

La cultura de la autoayuda aparta necesariamente al 
individuo del contexto social en el que vive. Decidimos 
plantear nuestros problemas en un contexto psicológico en 
lugar de sociológico para sentir así que tenemos al menos 
una pizca de control. En esta versión del feminismo, tú eres 
la única responsable de tu felicidad y esta está en tus ma
nos. La cultura de la autoayuda es también la cultura de la 
ansiedad. Siempre hay un área de nuestras vidas quepo
dría mejorarse y es fácil caer en un estado de evaluación y 
comparación constantes. ¿Qué tal mi vida sexual? Yo pen
saba que estaba bien, pero la vida sexual de esa persona 
parece mucho mejór. Me pregunto si una vida sexual simi
lar me haría más feliz. Me pregunto qué ha hecho ella que 
no haya hecho yo, cómo lo tengo que hacer para merecer
me esa vida sexual; ella tiene los muslos más delgados, se
guro que si yo tuviese los muslos más delgados conseguiría 
sentirme por fin realmente desinhibida en la cama. 

Las mujeres y los hombres que caen en la trampa de 
esa mentalidad dedican el tiempo a corregir sus «defec
tos))' sus puntos débiles, para alcanzar así la mejor vida 
posible. El feminismo en modo autoayuda se convierte, 
pues, en un simple sistema de medida, en un proceso de 
valoración. De ahí que tengamos libros titulados Feminis
mo sexy, estudios científicos sobre si las feministas tienen 
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una vida sexual o amorosa más satisfactoria o ensayos 
personales acerca de cómo el feminismo me ayudó a con
seguir ese ascenso/mejores orgasmos. Y pese a que existe 
la vaga noción de algo que nos oprime y que algunas lla
man patriarcado, se dan pocas propuestas para neutrali
zarlo salvo por medio del logro individual. 

Ahora que hemos vaciado la palabra feminismo de 
todo significado, nuestras filas están repletas. Hemos 
creado automáticamente (voila!) una sociedad igualitaria, 
¿verdad que sí? Las cosas han mejorado mucho, no solo 
para las mujeres, sino para todo el mundo, ¿verdad? 

La conversión de las mujeres al feminismo en estas cir
cunstancias no redunda en una sociedad más justa ni en 
un mundo más seguro para las mujeres. A menudo se su
pone que aceptar la etiqueta feminista conlleva también 
aceptar el significado que hay tras ella, pero el significado 
ha desaparecido en manos de esta psicótica campaña de 
márquetin. Ahora una mujer puede adoptar la etiqueta fe
minista sin llevar a cabo una verdadera adaptación políti
ca, personal o relacional. Es una chapa en la chaqueta, 
una pegatina más en el parachoques. El contenido interno 
permanece intacto. Este proselitismo empieza a parecerse 
al de los cristianos tratando de convertir a los paganos. 
(«¿En serio? ¿Montáis un festival de primavera sobre la 
fertilidad centrado en el huevo como símbolo de una nue
va vida y de los poderes procreadores? Qué curioso, noso
tros también.») Una actitud que no solo apacigua lamen
te de las feministas indecisas: también evita que el 
movimiento en su conjunto se cuestione por qué tantas 
mujeres no quieren vincularse a él. 
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Si el feminismo realmente hiciera más felices a las mu
jeres y les proporcionase mejores orgasmos, matrimonios 
más sólidos y más dinero, no haría falta proselitismo. Y el 
hecho de que no sirva para ninguna de estas cosas, por 
cierto, no dice nada malo de él. 

Romper con el sistema de valores y con las metas de la 
cultura dominante siempre será un acto dramático e ino
portuno. El feminismo superficial -el feminismo que no 
requiere más que un intercambio de etiquetas y ninguna 
reforma real- no nos exige nada tan trabajoso. Para en
tender cómo es este feminismo superficial contemporáneo 
basta con reparar en que los indicadores más habituales 
de su éxito son los mismos que sirven para calcular el éxi
to en el capitalismo patriarcal. A saber: dinero y poder. La 
medida es cuántas mujeres son CEOs en las empresas de la 
lista Fortune soo, cuántas firmas femeninas hay en el New 
York Times o qué porcentaje de licenciados en medicina 
son mujeres. 

Damos por hecho que el patriarcado quedará automá
ticamente desmantelado cuando consigamos que todas las 
mujeres se declaren feministas. Una CEO puede alzarse or
gullosa y proclamar su fe en el feminismo -a fin de cuen
tas es lo que la llevó a esa posición de poder- mientras si
gue externalizando la producción de su empresa en fábricas 
donde mujeres y niños trabajan en condiciones de esclavi
tud, mientras sigue contaminando la atmósfera y las reser
vas de agua con desechos tóxicos, mientras sigue pagando 
a sus empleadas unos salarios escandalosamente bajos. 

Lo peor de todo, sin embargo, es la tendencia del femi
nismo contemporáneo a ver a las mujeres en el poder 
como un bien en sí mismo; mujeres como Hillary Rodham 
Clinton, que siendo senadora anuló programas de bienes-
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tar social con graves perjuicios para las mujeres y niños 
pobres y apoyó intervenciones internacionales que provo
caron la muerte y el sufrimiento de miles de civiles; como 
Mary T. Barra, la CEO de General Motors, que supervisó 
el encubrimiento de los problemas de seguridad en los 
productos de su compañía, lo que causó más de una doce
na de muertos; y como otras mujeres destacadas cuyo 
comportamiento se ganaría la condena de las feministas si 
su género fuese otro. Las mujeres que se comportan con la 
misma crueldad y la misma desconsideración que sus ho
mólogos masculinos no son heroínas, no son modelos a 
seguir. Puede que se consideren feministas y que eso les de 
licencia para todo en opinión de muchos, pero no por ello 
tenemos que aplaudirlas. 

Esto es lo que ocurre cuando el feminismo queda hue
co: todo el mundo se siente libre para enarbolarlo y se co
meten atrocidades en su nombre. Nuestro deber es recu
perar, y es posible hacerlo, una filosofía feminista, y 
también reconsiderar lo que entendemos por moral, lo 
que implica participar en el mundo y lo que conlleva no 
solo destruir algo, sino construir algo nuevo. 

2 

LAS MUJERES NO TIENEN POR QUÉ SER 
FEMINISTAS 

Hay una tendencia a mirar con lástima a las mujeres que 
han rechazado el feminismo: pobres pánfilas, no saben lo 
que es mejor para ellas. ¡Mira que elegir la dependencia y 
el sometimiento, mira que elegir una triste vida de encie
rro y esclavitud! ¿Cuándo despertarán de su sopor? 

Siempre será más fácil compadecernos de alguien por 
tomar una decisión distinta a la nuestra que tratar de com
prender qué la ha llevado a tomar esa decisión. Si no fuese 
así, tal vez tuviéramos que cuestionamos nuestras eleccio
nes y arrepentirnos por no haber escogido otro camino. 
Uno predica para deshacerse de sus propias dudas, no 
para propagar la buena nueva. 

Hablamos por esas mujeres en lugar de escucharlas. 
Damos por hecho que son: perezosas, crédulas, avaricio
sas, estúpidas. Sabemos sus motivos: tienen conflictos por 
resolver con su padre, son unas cazafortunas, piensan que 
los hombres son superiores a las mujeres por alguna clase 
de adoctrinamiento religioso, lo hacen porque creen que 
así atraen más a los tíos. Son esa clase de mujeres: incul
tas, de clase baja, cristianas beatas, madres comodonas de 
zona residencial, idiotas. 

No es tan difícil ver por qué alguien tal vez prefiera no 


