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Editorial 

Materialismos feministas 
 

Natalia Romé 

Este número de la Revista Latinoamericana se propone explorar la intersección 

entre materialismo y feminismo, a partir de dos tipos de cuestiones que pueden 

parecer confluyentes pero que dan cuenta de preguntas distintas. Se trata, por un 

lado, de interrogar los aportes de tradiciones teóricas materialistas para el planteo y 

desarrollo del estado actual de los debates feministas. Y de explorar, por otro y 

simultáneamente, la singularidad y alcances de una posición feminista en el campo 

teórico materialista.  

En la historia de las ideas feministas puede rastrearse, sin dudas, una tendencia 

materialista en la que abrevan los aportes del feminismo marxista, desde los más 

clásicos textos de  A. Kollontai y Clara Zetin, hasta perspectivas heterodoxas 

emergentes de una crítica feminista del marxismo, tales como S. Federici; L. Vogel; J. 

Brenner; C. Arruza, T. Battacharya, con otros aportes que se distancian del marxismo 

y recogen otras tradiciones del pensamiento materialista, entendido en sentido 

amplio, como C. Delphy; J. Butler; A. Davis; C. Lonzi, etc.  

Más allá de sus objetos específicos, muchos de estos aportes constituyen 

modalidades prácticas de intervención feminista en campo teórico, en la medida en 

que apuntan a desarrollar desde esa posición, problemas de índole general que 

conciernen al pensamiento crítico, entendido en sentido amplio y cuyas 

consecuencias teóricas y políticas exceden la zona que suelen recortarse como 

“estudios de género”.  

Si desde una impronta filosófica resulta relevante interrogarse por la posibilidad 

de concebir una posición feminista en el campo teórico, a fin de dimensionar sus 

modulaciones y alcances, es preciso advertir con ello que, toda vez que esa 

interrogación concita la consideración del campo intelectual como un terreno agonal 
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y una concepción de la filosofía como práctica y como toma de posición, entonces, es 

ella misma materialista. La apertura de esa pregunta convoca por lo tanto a una serie 

diversa de aportes -una “corriente subterránea”, diría Althusser (1982)- que 

comparten esa común concepción de la teoría como práctica controversial (Spinoza, 

Luxemburgo, Marx, Althusser, Deleuze, Pêcheux, etc.).  

El encuentro de dos series tan heterogéneas e incluso inconmensurables, como el 

materialismo y el feminismo cobra así sentido, incluso más allá de las filiaciones 

específicas de cada escritura, en la medida en que se asume una consideración de la 

práctica de la filosofía como una operación activa de intervención material en un 

campo de fuerzas, ya tramado históricamente en relaciones de jerarquía, desigualdad 

y contradicción. Toda filosofía –diría Althusser (1985)- es un dispositivo de combate 

teórico que dispone sus tesis como una estrategia de posiciones para cercar las plazas 

teóricas fortificadas y ocupadas por el adversario. En este sentido es que puede 

tomarse en su sentido práctico y agonal, la categoría de posición (thesis) como toma 

de partido en un Kampfplatz.  

Como sostiene Benhabib (2006), no es posible la crítica social sin alguna forma 

de filosofía y sin crítica social el proyecto de una teoría feminista que esté 

comprometida con el conocimiento y con los intereses emancipatorios de las mujeres, 

es inconcebible. Ese ejercicio que reúne trabajo filosófico con crítica social, sin el cual 

el proyecto mismo de una teoría feminista pierde su horizonte, concita en su práctica 

misma un hacer histórico: tanto en el sentido de una reflexión respecto de las 

determinaciones de la propia práctica intelectual, como de una pregunta crucial acerca 

de sus efectos. En ese tránsito que reclama de la filosofía un abrirse a las 

contradicciones históricas (especialmente, las de su propia historia), la filosofía 

misma encuentra oportunidad para una transformación real. 

La presente propuesta para la Revista Latinoamericana encuentra su relevancia 

en la constatación de las consecuencias del impulso que se verifica en el movimiento 

feminista en América Latina en los últimos años, cuyas reverberaciones en diversos 

campos del pensamiento crítico muestran una revitalización de la vocación 
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emancipadora, frente a los desafíos que supone el crecimiento de tendencias 

supremacistas y autoritarias en diversas regiones. En este marco, podemos constatar 

una creciente tendencia feminista en el campo de estudios materialistas 

latinoamericanos, entre cuyos antecedentes se encuentra la realización de diversos 

paneles y publicaciones. Simultáneamente, puede constatarse la gravitación de los 

estudios materialistas en diversas zonas de la teoría feminista, especialmente, en 

aquellas que apuntan a desarrollar una perspectiva crítica del capitalismo capaz de 

articular las desigualdades de género, raza y clase (Interseccionalismo, Teoría de la 

Reproducción Social, Teoría Unitaria, etc.) y en aquellas producciones filosóficas 

dedicadas a una reflexión que recupere una política de los afectos, los cuerpos y una 

ética del cuidado.  

A partir de la reunión de un conjunto de aportes de intelectuales feministas 

latinoamericanas, el presente número se propone aportar a la puesta en forma de una 

pregunta coral por la posición feminista en la teoría. La obra plástica, los cinco 

artículos y la entrevista que componen este número de la Revista Latinoamericana del 

College International de Philosophie, movilizan a partir de diferentes preguntas, las 

trazas singulares de una ética y una política transfeministas. Recogen memorias 

específicas y cruzadas de los feminismos y los materialismos, desde un común deseo 

emancipador y una misma historia de luchas latinoamericanas, contra las formas de 

desposesión, colonización y vulneración de nuestras soberanías. Pero cada una de las 

intervenciones toca una fibra singular de ese tapiz: Mara Glozman, se detiene en los 

debates entorno del llamado “lenguaje inclusivo” para desembrozar la malla de 

materialidades heterogéneas que confluyen en sus luces y sus sombras; Lorena 

Souyris traza el arco que anuda y tensiona al materialismo histórico con el 

materialismo de lo real del cuerpo; Julia Expósito recoge los aportes y traza 

demarcaciones al interior del campo de la Teoría de la Reproducción Social; Carolina 

Ré advierte sobre el asecho de las formaciones ideológicas neoliberales en el campo 

feminista y Lorena Oliva propone pensar un feminismo materialista en la senda 

spinoziana, para inteligir el carácter político de los afectos. Fernanda Navarro nos 



RLCIF nº 8 
  

 8 

invita a un recorrida por su vida que testimonia los modos de un cruce singular entre 

feminismos y materialismos en la historia latinoamericana. Ana Otondo nos convida 

a una intervención plástica que moviliza los perfiles y colores del encuentro entre el 

amor y la rabia.  

Esta partitura colectiva se hace lugar en la distancia conquistada por el deseo, 

para dejar suspendidas un conjunto de preguntas. 

 

Buenos Aires, 2020. 
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En estado de búsqueda. Escritura feminista 
de la posición materialista 

 
Natalia Romé* 

 

Resumen 

Este trabajo, escrito como un comentario a los artículos reunidos en 
el número de la Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de 
Filosofía, dedicado a los Materialismos Feministas, apunta a 
desplegar la pregunta respecto al tipo de vínculo filosófico que se 
subtiende entre las posiciones feministas y materialistas. En ese 
sentido, se concentra en una concepción de la práctica filosófica 
como práctica de lectura-escritura y explora las consecuencias ético-
políticas de una escritura feminista, entendida como escritura en 
estado de búsqueda y escucha. 

Palabras clave: Filosofía materialista – Teoría feminista – Ética 
materialista – Ontología transindividual 

 

Resumo 

Este trabalho, escrito como comentario aos artigos reunidos no 
número da Revista Latino-Americana do Colégio Internacional de 
Filosofia, dedicado aos Materialismos Feministas, tem como objetivo 
abrir a questão sobre o tipo de vínculo filosófico que está submerso 
entre as posições feministas e materialistas. Neste sentido, focaliza 
uma concepção da prática filosófica como prática de leitura-escrita e 
explora as consequências ético-políticas de uma escrita feminista, 
entendida como escrita em estado de procura e de escuta. 

Palavras chave: Filosofia materialista - Teoria feminista - Ética 
materialista - Ontologiatransindividual 

 
* Profesora Titular de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani (UBA), donde coordina el Programa de Estudios Críticos sobre Ideología, Técnica y 
Política. Es Directora de la Maestría en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires. 
Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura, Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra El pensamiento de Louis 
Althusser entre la práctica teórica y la práctica política, EDULP 2015; el volumen colectivo El asedio 
del tiempo. Estudios políticos althusserianos, CLACO-IIGG, 2020 y For Theory.Althuser and the 
politics of Time (Rowman &Littlkefield), de próxima aparición. Es co-compiladora de La 
intervención althusseriana, Prometeo 2011; Lecturas de Althusser, Imago Mundi, 2011 y es co-
compiladora de las Actas del Coloquio Internacional Althusser, ediciones 2015, 2017. Miembro de 
RELEA. 
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Exordio 

No es posible escribir absolutamente nada sobre esos años y este es el secreto de Las 

malas. Lo que vuelve al libro accesible al dolor y a la palabra. Todo lo demás 

permanece en el silencio y está en cada página. (…) Para que el libro deje de ser 

cómplice con el genocidio travesti preciso ser honesta con ustedes. Soy una escritora 

incapaz de hablar de esos años, lo que flotaba en el aire y no puedo describir todavía. 

(…) Yo vine a escribir. Me convocaron cuando todo era noche y silencio. Me dieron el 

lenguaje y salí a vivir. Estuve a la intemperie. Maestra en el arte de los trucos, maestra 

para ensombrecer los ojos, reina del engaño, sacerdotisa de los escondites y las salidas 

por cualquier rajadura. La que iluminó por las rendijas el paso lento de una escritora 

que vino a contar su propio cuerpo, no a ser fiel a la memoria. Las sociedades no han 

mejorado. Hemos mejorado las travestis… 

Con estas palabras, la escritora Camila Sosa Villada recibió el Premio Sor Juana 

Inés de la Cruz, hace pocos días en la Feria del Libro de Guadalajara, por su novela 

Las malas. Su gesto excesivo, más allá del punto final, se dispone a abismar su 

escritura hacia el límite del silencio que la causa, como modulación imposible de la 

denuncia y la franqueza. Dice que vino a contar su cuerpo. Y hace sutil y violenta 

exposición de su ficción que es la nuestra. 

 

Posición materialista. Leer la falta como lo real de la historia 

Para una materialista existen dos modos de “filosofar”. Una práctica de la filosofía 

como escritura del Todo, un navegar continuo en un espacio sin cortes, límites ni 

exceso. Esa filosofía habita su mundo imaginario sin afuera, un mundo 

incontaminado y sin historia, cerrado en su interioridad. Un mundo que adquiere por 

ello la forma de una conciencia.  Pero hay otra forma de filosofar, una filosofía que es 

ante todo práctica, y que se sabe materialmente emplazada en el mundo real que es 

siempre en algún punto heterogéneo al discurso filosófico.1 No es que convoque a un 

tutelaje de la filosofía por la “Historia”, ni la quiera sometida a un relativismo 

 
1 L. Althusser, Iniciación a la filosofía para no filósofos. (Trad. A. Bixio). Bs.As.: Paidós. 2015, p.34 
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historicista. Menos todavía rechaza el saber in totoen nombre de una verdad otra, 

“más auténtica”. Sino que es materialista porque lee discursos como cuerpos, cuerpos 

como coyunturas y coyunturas como discursos; y reconoce que están sobrecargados de 

sentido y de historia. Así, en lugar de un rumiar exegético interior al mundo filosófico 

con sus objetos ideales, esa práctica materialista de la filosofía lee en el terreno 

condensado de los discursos idealistas, el lugar de las operaciones materiales de 

unificación, mediante las cuales la filosofía trabaja homogeneizando la temporalidad 

plural y desigualmente articulada de su exterior constitutivo, que no deja de aparecer 

en su superficie como irreductible heterogeneidad. 

La posición materialista puede entonces reconocerse en el gesto mínimo de un 

modo de leer en la superficie homogeneizada de los discursos (incluido el discurso de 

la filosofía), las determinaciones de una complejidad relacional y condensada de 

múltiples procesos de significación, de modos de obrar, de afectos y silencios en la 

que los discursos se encuentran con-formados como efecto sobredeterminado.  

El materialismo es, antes de cualquier axioma, una disposición práctica del 

pensamiento, abierta al complejo de temporalidades metaforizadas en las tramas 

materiales y en la combinación de los elementos de un ensamble discursivo. Es 

también un escrutinio de las tendencias antagónicas de las relaciones de fuerza que 

dan cuerpo a una coyuntura, en tanto que tal, especialmente atento a los desajustes 

que tensionan y sostienen la unidad de toda coyuntura como un cuerpo. Es entonces, 

por ello, un deseo de alojar lo real de la historia como “la exacta medida de una 

distancia, de un desplazamiento interior a lo real, ambos inscritos en su estructura, y 

en tal forma que tornan ilegibles sus propios efectos y hacen de la ilusión de la lectura 

inmediata el último y el colmo de sus efectos”2. 

La práctica materialista lee en los desajustes que atraviesan inevitablemente la 

opacidad del discurso (no sólo del filosófico), la causa de la variedad de respuestas 

imaginarias a la herida de la falta del decir, como dice Jacqueline Authier-Revouz: “el 

 
2 L. Althusser, “De El Capital a la Filosofía de Marx” En L. Althusser y E. Balibar, Para leer El Capital. 
(Trad. M. Harnecker) México: Siglo XXI. 1969, pp.22  
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sueño del decir sin falta, el silencio del no decir, la escritura como adhesión a la herida 

del decir”3. 

Lectura doble: de la coyuntura y de las marcas que ésta deja en la filosofía 

(idealista) que las niega. Lectura en estado de escucha, que se interroga por la 

exterioridad inmanente al discurso, para habitar lo que el idealismo olvida 

necesariamente: los múltiples trabajos, decires y deseos entramados en una 

conflictiva heterogeneidad que arde entre las categorías lozanas, como negación de 

sus silencios y de su falta. Modo de leer que reclama una singular ético-política de la 

escritura, una escritura transfeminista. 

Esa escritura es política porque la denegación de la complejidad que arde a los 

pies de todo edificio filosófico consolida una separación de índole extra-filosófica 

entre la filosofía y la “no-filosofía”; como si esta última fuera parte de la verdad 

revelada por la filosofía. Si se abraza esa verdad como un dato, una expresión de la 

Esencia, una emanación de la Razón o una presentación directa e inmediata de las 

cosas de la Naturaleza, entonces, se produce una expropiación, una separación 

histórica de los seres con respecto a su capacidad de pensar, que se consagra como 

diferencial intelectual4. 

La historia existe de todos modos en la filosofía que se piensa “sin historia” ni 

reverso, existe como una marca y bajo la tachadura de sus propias determinaciones, 

la escritura materialista es no tanto la que borra todo para empezar de nuevo, sino la 

que repara y reescribe los trazos arcaicos que perseveran bajo la tachadura idealista. 

Ahora bien, si idealismo es el nombre de una denegación práctica de la 

materialidad irreductible de un cuerpo, entendido como nudo de relaciones éxtimas 

interior/exterior y de la materialidad irreductible de una coyuntura entendida como 

nudo de temporalidades, memorias y porvenires; hoy enfrentamos el desafío de 

 
3 J. Authier-Revouz, “Falta del decir, decir de la falta: las palabras del silencio” (Trad. F. Gelman 
Constantin) En J. Authier-Revouz, P. Henry y M. Arrivé, “Por más que Lacan lo diga” Una 
introducción al análisis del discurso. Bs.As.: Libretto. 2019 
4 Cf. E. BalibarLa filosofía de Marx. (Trad. Horacio Pons) Buenos Aires: Nueva Visión, 2000, pp.57-
63 
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advertir que idealismo es también, como sugiere CarolinRé, el nombre de una 

“multiplicidad” purificada en su transparencia y cegada a la opacidad metafórica de 

la historia que late en el espesor de todo instante5.  Del mismo modo que la herida 

del decir, la complejidad negada regresa investida en las lenguas imaginarias de ese 

“pluralismo” idealista, para encontrar el emplazamiento ficticio de una otredad a su 

medida. Ese pluralismo relativista, tan a la hora, que se inventa un “otro” depurado, 

testimonia la denegación de su propia alteridad constitutiva. Porque cuando se está 

en la filosofía idealista, no hay otredad real, todos sus elementos trabajan para 

persistir en la clausura de la mismidad. Sin embargo, ese trabajo de denegación deja 

rastros, indicios, síntomas de la división constitutiva pero negada. Ante esos rastros 

la posición idealista persevera en el olvido y asume esa “unidad” como un “Todo”; es 

decir, como una unidad total, homogénea e idéntica al Mundo, una nominación 

transparente de las cosas. No importa si esa unidad tiene forma de edificio o si se 

instituye como una serie de consecuencias extraídas de la negación del edificio. No 

importa si esa filosofía se dice sistemática o se piensa pos-fundacional, será idealista 

siempre que practique la clausura sobre sus propias verdades. 

La posición materialista es, en cambio, lectura de esos síntomas y reclama su 

escritura como testimonio de la heterogeneidad irreductible; una escritura polémica 

descentrada y tensionada, de modo contradictorio y conflictivo, por el “exterior” que 

le es constitutivo y que se encuentra siempre al borde de negar, olvidando la división 

que determina su pretendida unidad. Materialismo no es el nombre de otro discurso 

filosófico sino de la toma de posición en el campo agonal de una determinada 

coyuntura filosófica que, con el gesto mínimo de leer la falta y el desajuste, deviene 

acción controversial y combativa.  

Materialista es leer en estado de escucha para captar lo verdadero en la afirmación 

partisana. Ese leer es inmanente a la escritura feminista. No hay “encuentro” ni 

“matrimonio”, entre feminismo y materialismo, porque éstos no existen como 

 
5 C. Ré, “Pluralismo e hiper-narcisismo en el feminismo neoliberal: una aproximación materialista”, 
en esta edición. 
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unidades ideales, ni como existencias previas. Hay posiciones situadas y en relación 

de inmanente tensión. En otras palabras: feminista es la posición materialista cribada 

en determinadas memorias de la injusticia, la humillación y la desposesión, tendidas 

a lo futuro, a lo que falta del ser y por hacer.  

 

Posición feminista. Escribir (la falta) en cuerpo  

Las feministas no necesitamos edificar otra filosofía, sino practicar la que tenemos 

asumiendo que sus silencios son los nuestros y que entre sus verdades habitan los 

espectros y los deshechos, los cuerpos y las voces minorizadas, racializadas y 

primitivizadas, como el reverso mismo de lo Humano, en la historia patriarcal, 

colonial e imperialista. La filosofía que carga con (la denegación de) esa historia, la 

filosofía con F mayúscula, es nuestra porque no deja de hablar de nosotras y nosotres. 

Porque su voz unificada es efecto de un acallamiento que descansa en una 

apropiación. Como sostiene Lorena Souyris: “si la apropiación está arraigada en el 

plano de las ideas, entonces hay una potencia del pensar que hunde susraíces en una 

violencia”. Esa violencia se ejerce como forma de apropiación y hace de la propiedad 

un modo discursivo6. 

¿Qué escritura es justa para escuchar la historia de esa desposesión? Suele 

insistirse en la estrategia de la nominación y la visibilización. Pero, dice en este 

sentido Mara Glozman que, “sea por la apelación positiva a una idea general de 

retórica o estrategia discursiva, sea por la no problematización de la relación entre 

sujeto, lengua y discurso” se (re)inscribe en este programa, “una de las evidencias 

liberales con mayor pregnancia: la evidencia de existencia del sujeto (hablante), que 

opera, intenta, procura, elije sus palabras, gobierna su decir.7 Una evidencia de 

factura humanista que no deberían suscribir acríticamente los feminismos, menos aún 

aquellos que entienden que la trama heteropatriarcal se inscribe y refuerza en las 

 
6 L. Souyris, “Variaciones sobre propiedad y apropiación: un tránsito permanente”, compilado en este 
número. 
7 M. Glozman, “La ilusión del todo. Lengua(je), discurso y política de géneros en perspectiva 
materialista”, en esta edición.  
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formaciones coloniales e imperialistas. 

Tocar lo real de la historia no es nombrar para hacer advenir a la existencia, sino 

lidiar con el hecho irremediable de lo que surge en el principio mismo de la 

nominación, como pérdida y como una falta en el nombrar: “es de esa falta en el 

nombrar –que para el sujeto hablante es singularmente falta en el nombrarse, falta al 

decir la verdad, que ‘no se dice toda porque ahí faltan las palabras’-que se constituye 

estructuralmente el sujeto, en diferencia irreductible consigo mismo, sujeto en cuanto 

es hablante y por consiguiente de lo que le falta”8. 

La posición feminista es verdadera en un sentido profundamente materialista, dice 

la verdad cuando falta al decir. Y ese decir adquiere la forma de una pregunta por la 

singularidad del cuerpo quehace falta. Porque, un cuerpo es -dice Souyris: 

…lo que no puede ser pensable por el pensar, situando al pensar mismo en una 

impotencia, entonces, la potencia del cuerpo, en su vulnerabilidad y en su singularidad, 

es que no puede ser “apropiable” por el pensar, ni por el discurso, ya que excede toda 

lógica de neutralidad y homogeneización, al ser materia no-forme, no-identitaria e 

innombrable9. 

Las feministas sabemos que no nos vamos a encontrar si negamos la filosofía 

existente, no vamos a eliminar sus contradicciones poniéndola de cabeza (o sobre sus 

pies). Tampoco tendría sentido volver sus armas contra ella, esas armas le pertenecen 

como pertenecen al estado del mundo en el que los silencios tienen lugar. Todo eso 

no sería sino insistir en este mundo y en sus jerarquizaciones, tratando de gritar más 

fuerte. Curvar el bastón puede ser un acto de fuerza probablemente necesario, pero 

no es, en sí mismo, verdadero. Y sin aspiración a lo verdadero la filosofía se vuelve 

una impostura banal y la política se disuelve en un relativismo impotente frente a las 

injusticias.  

La escritura feminista da existencia política a la tendencia materialista porque 

 
8 J. Authier-Revouz, op cit. p. 100. La cita referida es de J. Lacan, (2012 [1974]) “Televisión” En Otros 
escritos. Bs.As. Paidós. p.535. (Trads. G. Esperanza y G. Trobas) 
9 L. Souyris, op cit. 
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asume, en el terreno ya trazado y jerarquizado de la filosofía, una práctica abierta a 

lo tachado de su historia. No “hace hablar” ni “habla en nombre” de nadie. Su desafío 

es escribir en estado de búsqueda, para escuchar lo único que verdaderamente se puede 

escuchar con honestidad materialista: el silencio en la sobreabundancia de las voces.10 

Si lo hacemos, habremos tocado lo real, el bucle materialista de la (po)ética feminista. 

Porque nuestro silencio es lo real de la historia y la causa de la filosofía. 

En este sentido, las feministas somos materialistas, porque escribimos convocando 

a otras, otros y otres11. No en el gesto ritualizado de autorizarnos, sino en el modo de 

un conjuro espectral, para concitar el asecho de los silencios feminizados, 

racializados, minorizados, proletarizados, en la propia voz.  

Desbordando los materialismos disponibles, la escritura feminista no reclama 

solamente las voces heterogéneas tejidas en las memorias y los olvidos, sino antes 

bien, el silencio irremediable de una falta en ser que hace cuerpo. Sólo se dice un 

cuerpo con un decir en falta y lo que falta del ser se impulsa hacia lo futuro.  

 

Futuro transfeminista. Ética, erótica y política 

La posición feminista se escribe coralmente y de modo composicional porque 

moviliza un sujeto transindividual. Un sujeto que es proceso de liberación, como dice 

Mariela Oliva, evocando a Spinoza a través de Tatián. No un sujeto libre sino un 

cuerpo compuesto en el proceso mismo de liberación, que “consiste en la producción 

de un conjunto material de condiciones necesarias para que los cuerpos y las 

inteligencias se vuelvan activos y desarrollen su impredecible potencia de obrar y de 

 
10 En este sentido, cf. J. Expósito, “Debates feministas sobre reproducción social Hacia una teoría 
materialista del capitalismo patriarco-colonial”, en este mismo volumen, para pensar la posición 
feminista como efecto de lectura de los silencios en las propias tradiciones teóricas. Recomiendo, 
además, el bello texto de M. Glozman, "Cinco palabras en un caleidoscopio", en Sofía De Mauro 
(comp.) Antología degenerada. Una cartografía del lenguaje inclusivo. Buenos Aires: Museo del 
Libro y de la Lengua. En prensa. 
11Vease el modo en cada escrito de esta edición trae consigo un cuerpo coral para impulsarse de allí 
hacia lo que falta en el decir. 
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pensar” una libertad, que siempre es política porque es con otros12. 

Tramada en una urdimbre contradictoria y desacompasada que anuda 

temporalidades desiguales, la posición feminista transforma el materialismo y desafía 

la existencia de algo así como “el feminismo”, para evitar la restitución solapada de 

un nuevo Sujeto de la Historia. Incluso allí donde, como plantea Julia Expósito, se 

piensa a la clase como sujeto revolucionario, la concepción misma de clase se ve 

desbordada y estallada por un diagnóstico crítico de la coyuntura que incluye en su 

revisión a la teoría crítica misma. Posición polémica, entonces, y no Sujeto (feminista); 

afirmación y toma de partido, como proceso situado. Proceso de transformación 

material, cuerpo composicional y democratizador, pensamiento -como dice Expósito- 

de la crisis y de la crítica, capaz de hacer audible el silencio.  

Pensamiento agonal, como demuestra Carolina Ré, de la coyuntura y en la 

coyuntura13. Si la urdimbre material de una coyuntura no es pura interioridad 

fenomenológica, no puede ser informe ni estar allí meramente dispuesta para y por 

el Sujeto. Por el contrario, ofrece en sus perfiles, los cristales de otras relaciones de 

fuerza, tensión, sinergia o resistencia, que son el sedimento de una historicidad no 

solo múltiple, sino contradictoria y desigualmente articulada, cuya textura 

heterogénea está siempre tramada de unas otredades que desbordan todo registro 

filosófico.  

La posición feminista es materialista porque es decisión de apertura a ese espesor. 

Excede, con ello, la aspiración ética y la coloca ante el desafío de un movimiento 

polémico y transicional, en el que la alteridad no es un objeto referido o un otro 

representado. La escritura feminista se sabe discurso finito, castrado, parte. ¿Cómo 

puede una ética inscribir su condición de parte en la materialidad misma del trazo 

escritural? Esa ética es política porque es encuentro con lo inalienable de la otredad, 

alojado en la impropiedad de la propia voz. Esa escritura materialista y feminista 

 
12 M. Oliva, “Feminismo spinoziano: tejiendo un pensamiento materialista o de la composición de un 
desvío común”, en esta edición. 
13 J. Expósito, “Debates feministas sobre reproducción social Hacia una teoría materialista del 
capitalismo patriarco-colonial” y C. Ré,opcit, ambos en esta edición. 
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asume a su cargo el emplazamiento de una diferencia erótico-política en el terreno 

ético mismo.  

Así, desde la mínima resistencia de la nada y el sin-tendido que no dejan de insistir 

como fracaso material de todo dispositivo de subjetivación, se hace espacio la 

oportunidad de ethos revolucionario como “un desvío común, aquello imprevisible 

como capacidad creativa de transformación de los cuerpos y su movilidad, a través 

de otras prácticas afectivas y por tanto prácticas políticas que permitan democratizar 

la existencia, en un deseo que reclama para sí el bien común”, como dice Mariela 

Oliva. Y, por lo tanto, una “revolución que será feminista o no será, porque se trata 

de una revolución entendida como lo impensado del deseo”14. 

La consistencia polémica de la escritura emplaza un diferir político en la ética, al 

discernir entre dos éticas materialistas: una ética que se contenta en el movimiento 

de tachadura de sí y en la asunción de la castración y otra que se interroga por las 

causas transindividuales, es decir, inconscientes, corpóreas pero también históricas, 

de esa tachadura. Una ética así anudada a una política transformadora es sin punto 

de llegada; concita ese modo de vivir en estado de búsqueda que nos enseñan, tanto 

las kurdas como las zapatistas; las mujeres de pollera que resistieron el golpe de 

estado en Bolivia; las argentinas Madres y Abuelas de Playa de Mayo y las 

caminadoras del desierto de Calama. Esa ética es erótica y política porque existe como 

escritura composicional, procesual y transicional. Y reclama ser dicha en el residuo de 

la materialidad sonora, de las voces y de los silencios. No convocando unos decires 

“subalternos”, cuya heterogeneidad corpórea se conjura en el dispositivo de su in-

corporación, sino en la incomodidad que es indicio de la incompletud en la que habita 

la mínima resistencia de nuestro deseo.  

Hace algunos años Jorge Alemán apuntaba a ese diferir erótico-político en la ética, 

con el nombre enigmático de “Soledad: Común”, como formulación aporética de una 

praxis colectiva y de la constitución de una voluntad colectiva, sin un Sujeto de la 

 
14 M. Oliva, op cit. 
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Historia15. Interrogándose con respecto a la misma cuestión, ÉtienneBalibar ofreció 

la una paradojal formulación materialista del mismo enigma y lo caracterizó como 

un ethos comunista: “los comunistas/nosotros desean/deseamos cambiar el mundo 

para transformarse/transformarnos”16. 

Hoy esa ética del común es, como sostiene Mariela Oliva,17 reclamada por el 

feminismo que convoca a una transformación de sí que es efecto de un rodeo 

transicional por lo que no es aún. La ambivalencia “son –somos”, con que Balibar 

tensiona al máximo el lugar de enunciación, es discurso verdadero de la paradoja 

subjetiva porque desajusta al sujeto soberano -tal como quiere Glozman de una 

escritura feminista18-, pero marca además la decisión política de dejar en suspenso el 

lugar de la reflexividad ética, para lanzarlo al recomienzo de un desajuste erótico-

polémico inmanente a todo pronunciamiento de un “nosotros”.  

Esa posición ética, erótica y política se afirma como deseo de diferencia en lo dado 

y como transformación del actual estado de cosas. Deseo de cambiar el mundo para 

transformarse a sí mismas. Sin vocación de restituir una dicotomización, que 

prescriba la precedencia de la política sobre la ética ni el primado absoluto del 

colectivo sobre el individuo, sino aspirando a una ética desajustada, excéntrica, 

contradictoria y transicional. Esa ética no es para todos ni para cada uno. Contra un 

nuevo universal humanista, ahora “pluralista”, impulsa un movimiento dialéctico y 

combativo en el que lo negativo existe como ambivalencia, tensión e 

incompatibilidad. En definitiva, como sobreabundancia y como potencia de un 

proceso de descentramiento y expansión, donde la libertad es colectiva, lo ético es 

transindividual y sólo en tanto que transindividual es autoconstitutivo y soberano, 

porque vive en el proceso de transformación-amplificación que moviliza.  

Comunistas son-somos las y les feministas, quienes desplazan/desplazamos las 

 
15  E. Balibar, “El comunismo como compromiso, imaginación y política” En S. Žižek (ed.) La idea de 
comunismo. Madrid, Akal, 2014, p. 76 

16 Idem, p.22 
17Idem. 
18Op cit. 
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propias coordenadas de identificación y al hacerlo transforman/transformamos los 

procesos emancipatorios amplificándolos, recomponiendo cada vez un paradójico 

ethos común, en nuevas operaciones de individuación. No “aceptamos las diferencias” 

sino que deseamosel diferir erótico-político radical de otros modos de gozar, para 

componer un ethostransfeminista, más político que moral y más erótico que 

narcisista. Nuestra escritura se ejercita haciéndose el tiempo y el espacio para dejar 

hablar a las voces que no somos. Y para escuchar la furia material de su silencio 

deseante. 
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Resumen 

Para componer una teoría materialista de la relación entre 
capitalismo, colonialismo y patriarcado, los feminismos han 
realizado grandes debates, tanto hacia dentro como hacia afuera de 
su tradición. Sin lugar a dudas, el marxismo ha sido una de las 
teorías con las que más han debatido. En la actualidad, una de las 
cuestiones principales de los feminismos se centra en teorizar sobre 
la articulación entre capitalismo, patriarcado y colonialismo a través 
de una relectura de Marx y una revisita a la problemática de la 
reproducción social en el neoliberalismo.  Por ello, en el presente 
texto, nos interesa indagar en la materialidad de la relación entre 
capitalismo, patriarcado y colonialismo a través de la problemática 
de la reproducción social que actualizan los debates feministas al 
teorizar sobre las subjetividades resistentes y la producción de valor 
en el neoliberalismo. 

Palabras clave:Teoría de la Reproducción social – Feminismo 
Marxista - Neoliberalismo 

Resumo 
Para compor uma teoria materialista da relação entre capitalismo, 
colonialismo e patriarcado, os feminismos realizaram grandes 
debates tanto dentro como fora de sua tradição de pensamento. Sem 
lugar para dúvidas, o marxismo tem sido uma das teorias com as 
quais mais se debate. Na atualidade, uma das questões principais se 
centra em teorizar sobre a articulação entre capitalismo, 
colonialismo e patriarcado através de uma releitura de Marx e de 
uma revisão da problemática de reprodução social no 
neoliberalismo. Porém, no presente artigo, pretendemos indagar a 
relação material entre capitalismo, colonialismo e patriarcado 
através da problemática de reprodução social que atualiza os 
feminismos ao pensar as subjetividades resistentes e a produção de 
valor no neoliberalismo. 
Palavras chave: Teoria da reprodução social - Feminismo marxista - 
Neoliberalismo 
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Para componer una teoría materialista de la relación entre capitalismo, 

colonialismo y patriarcado, los feminismos han realizados grandes y acalorados 

debates, tanto hacia dentro como hacia afuera de su movimiento, y han acordado y 

disentido con otras teorías revolucionarias. Sin lugar a dudas, el marxismo ha sido 

una de las tradiciones centrales con las que han producido sus debates y combates. 

Por tanto, cavilar la relación entre feminismos y marxismos es sumergirnos en una 

historia compleja de pensamientos que se entrecruzan, disputan y contaminan. Los 

matrimonios, noviazgos, rupturas, divorcios y relaciones poliamorosas de los 

feminismos con los mil y un marxismos marcan el ritmo de una historia de 

pensamiento crítico y en permanente movimiento, que superpone debates concretos 

respecto a la relación entre patriarcado y capitalismo, pero también a la 

caracterización de uno y otro, implicando consecuencias disimiles respecto a la 

composición del sujeto revolucionario y a la revolución.  

Pero lo interesante, para acercarnos a una teoría materialista, no reside tanto en 

sus diferencias, sino en sus similitudes: tanto el marxismo como los feminismos 

pueden ser comprendidos como pensamientos de la crisis y de la crítica al estado de 

cosas existente, dado que ninguno se encuentra escindido de las coyunturas político-

económicas concretas. Teoría y práctica son inseparables para feminismos y 

marxismos. Por ello podríamos considerar a los feminismos, como hace Sazbón con 

el marxismo, como una teoría de la praxis1. Esto supone que ni uno ni el otro pueden 

pensarse como un movimiento o corriente cerrada y monolítica, sino que siempre se 

debe especificar desde qué feminismos o marxismos estamos hablando o cuáles 

debates queremos resaltar, o a qué momento histórico y a qué territorialidad nos 

estamos refiriendo. Esto implica comprender también, que si entendemos a los 

feminismos como parte de las teorías críticas2, para cada momento histórico 

podríamos definir cuáles feminismos se han vuelto hegemónicos y cuáles han sido 

aquellos que han resistido y disputado desde los márgenes. En este sentido, en cada 

 
1  J. Sazbón, Historia y representación, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 
2002. 
2 N. Fraser, Escalas de la justicia. trad. A. Martínez Riu Barcelona, Herder Editorial, 2008.  
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época de los feminismos que analicemos, encontraremos una relación entre las 

transformaciones del sistema capitalista, las luchas y sus formas organizativas. Sean 

éstas luchas por la emancipación o por el cuestionamiento del paradigma hegemónico 

de cada momento corto): separación de palabras; – (guión medio): subordinadas 

dentro de una oración; —como por ejemplo el de los feminismos negros como 

impugnación o denuncia de los intentos totalizantes y universalizantes de los 

feminismos blancos3. Estos procesos han desembocado en una posterior 

reformulación, o por lo menos, en un debate teórico-práctico dentro de los 

feminismos. 

En la actualidad, uno de los debates principales se centra en teorizar sobre la 

articulación entre capitalismo, patriarcado y colonialismo, a través de una relectura 

del marxismo y una revisita a la problemática de la reproducción social en el 

neoliberalismo. Más específicamente, existe un interés por comprender cómo las 

transformaciones sufridas en el modo de acumulación capitalista a partir de la década 

del ‘70 y sus reconfiguraciones neoliberales han impactado en el mundo del trabajo 

(nos referimos al paso de una acumulación fordista a una pos-fordista o flexible), 

concretando una metamorfosis social signada por la flexibilidad y precariedad, tanto 

en el mundo del trabajo, como en los mercados laborales, en las instituciones, en las 

subjetividades y en los patrones de consumo4. En concreto, los feminismos nos invitan 

a reflexionar sobre un proceso como la reproducción social, que atraviesa los flujos 

de la valorización de capital, las formas de vida y la producción de subjetividades de 

un capitalismo como el contemporáneo, que se encuentra particularmente 

 
3 A. Lorde, La hermana, la extranjera, trad. M. Corniero Fernández, Madrid, Traficante de sueños, 
2002. 
4 A. Negri, Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio, trad. R. Rius y P. Salvat,Paidós Estado y 
Sociedad, 2004; A. Mezzadri “On the value of social reproduction”, Dossier: Social reproduction 
theory. Revista Radical Phylosophy, trad. P. Varela y A. Oliva, 2019; A. Fumagalli, A. Bioeconomía y 
capitalismo cognitivo, trad. E. Rodríguez López Madrid, Traficantes de Sueños, 2010; S. Rolnik, y F. 
Guattari, Micropolítica. Cartografías del deseo, trad. F. Gómez, Madrid, Traficante de sueños, 2015; 
Marazzi, 1999; P. Virno, 2003; D. Harvey, Breve historia del neoliberalismo, trad. A. Varela Mateos, 
Madrid, Akal, 2007; S. Federici,Revolución en punto cero, Madrid, trad. C. Fernández Guervós y P. 
Martín Ponz, Traficantes de sueños, 2013; N. Fraser, “Las contradicciones del capital y los cuidados”. 
New LeftReview, 2015; J. Falquet, PaxNeoliberalia, Buenos Aires, Editorial Madreselva, 2017a.; J. 
Expósito, El marxismo inquieto, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2018. 
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hegemonizado por las finanzas. Relación que se profundiza en nuestro continente por 

la crisis de los gobiernos progresistas y el avance de una derecha explícitamente 

neoliberal y neoconservadora.  Proceso que, por un lado, marca el límite antagónico 

frente a una derecha reaccionaria, y por el otro, visibiliza las múltiples posturas, tanto 

teóricas como prácticas, que se van poniendo en movimiento en los feminismos 

mismos.  

Los debates teórico-políticos sobre la reproducción social abren, dentro del 

movimiento feminista, preguntas medulares en tres grandes cuestiones que se 

encuentran interrelacionadas. En primer lugar, ponen en debate la relación que se 

teje entre capitalismo, colonialismo y patriarcado. En segundo lugar, revisitan la 

cuestión de quién es el enemigo principal de los feminismos5. Y, en tercer lugar, 

posibilitan una indagación teórica sobre la capacidad de producir valor del trabajo 

reproductivo. Es decir, la problemática de la reproducción social pone en primer plano 

un interrogante sobre la producción social capitalista de la diferencia en términos de 

clase, raza, sexo, genero, edad, etc.; piensa las formas político-organizativas disímiles 

y complejas de las resistencias, indagando sobre sus múltiples antagonismos y 

rehabilita la pregunta por la materialidad abstracta y directamente social del capital 

y sus relaciones en tanto totalidad.  

Esta triple relación teórico-política coloca interrogantes precisos respecto a la 

reproducción de la vida, a la materialidad de la relación entre capitalismo, 

colonialismo y patriarcado, a los antagonismos políticos, a la pluralidad de 

subjetividades y a las formas organizativas del movimiento. El conjunto de estos 

debates feministas podría dividirse en tres grandes posiciones que se potencian y se 

entrecruzan. Para la primera posición, la relación entre capitalismo, colonialismo y 

patriarcado sería de completa autonomía. Por tanto, o bien ponen el eje en una teoría 

del patriarcado y por tanto, el antagonismo estaría centrado en la figura de los 

 
5 C. Delphy, “Por un feminismo materialista. El enemigo principal y otros textos”, Cuadernos 
inacabados 2.3, Barcelona: La Sal edicions de les dones, 1985. 
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“varones” y no en la masculinidad hegemónica: nos referimos a los análisis que 

sostienen en algunos casos una visión aun biologicista del sujeto del feminismo, “la 

mujer”, y que abonan a una teoría del patriarcado como un sistema independiente 

del capitalismo y del colonialismo, dejando de lado una teorización sobre estos 

últimos. O bien, ponen el énfasis en una pregunta por el capitalismo afirmando que 

el patriarcado y el colonialismo son resabios de una formación social pasada y que 

por lo tanto el capital podría prescindir de las diferencias sociales en las relaciones 

sexo-genéricas y raciales en el devenir de su propio desarrollo. En este caso, la 

reproducción social capitalista podría superar a la patriarcal y a la colonial en su 

mismo devenir. 

La segunda posición afirma que entre capitalismo, patriarcado y colonialismo se 

forma un sistema trial. Para este modo de interpretar la relación, los tres sistemas 

deben comprenderse al mismo tiempo, tanto en su particularidad, como en sus modos 

históricos de vincularse. En este sentido, la relación entre sexo-género y raza se 

constituyen como sistemas autónomos que se entrecruza con el capitalismo y las 

relaciones de clase6. Al mismo tiempo que se redefinen las relaciones de clase y de 

raza, y éstas, a su vez, redefinen las relaciones sexo-genéricas7. Podríamos incluir acá 

a las teorías de la intersección y los debates que han producido hacia dentro8 y 

también, podemos recuperar las producciones de autoras como Firestone9 y las 

referentes del feminismo materialista francés10, quienes sostienen que el método de 

análisis marxista, a la vez dialéctico y materialista, permite recuperar un sustrato 

sexual y racial en la dialéctica de la historia, posibilitando comprender al sexo como 

fenómeno de clase. Aunque con grandes diferencias, aquí podríamos agregar a C. 

 
6 Ibídem. 
7 C. Arruzza, “Reflexiones sobre el género. ¿Cuál es la relación entre el patriarcado y el capitalismo? 
se reabre el debate”, trad. S. SerinaRevista Sin permiso, 2016.  
8 K. Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against 
Women of Color”. In: Martha Albertson Fineman, RixanneMykitiuk, Eds. The Public Nature of 
Private Violence. New York: Routledge, 1994 A. Davis, A. Mujeres, Raza y Clase, Madrid, Akal, 2005; 
Lugones, M, “Colonialidad y Genero”, Tabula Rasa. Bogotá, No.9, 2008, pp. 73-101. 
9 S. Firestone, S, La dialéctica del sexo, Barcelona, Editorial Kairós, 1976 
10 C. Guillaumin; P. Tablet y N. Claude Mathieu, El patriarcado al desnudo, trad. J. Falquet y O. Curiel 
Buenos Aires, Brecha Lésbica, 2005. 
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Lonzi11, quien en un provocador texto de los años setenta “Escupamos sobre Hegel” 

afirma que la dialéctica hegeliano-marxista reduce los antagonismos a un mundo 

masculino por la búsqueda del reconocimiento y la toma del poder, habiendo dejado 

la relación antagónica mujer-hombre sin solución, cuando en realidad de lo que se 

trata es de pensar ambos sistemas, el capitalista y el patriarcal. 

Para la tercera posición, la relación es comprendida a partir de una teoría 

conjunta. capitalismo, patriarcado y colonialismo, no funcionan de manera autónoma 

y tampoco son sistemas interrelacionados. Por tanto, para esta posición no podríamos 

comprender a uno sin referirnos y desarrollar las características de los otros; más aún 

tendríamos que pensar la materialidad de un capitalismo directamente patriarcal-

colonial12. Es en este sentido que la teoría se vuelve unitaria13 o ampliada14. Al 

analizar críticamente la perspectiva de la intersección, el foco de análisis se hace 

ahora sobre el problema de la reproducción social y desde aquí, se habilita una 

composición del “modo en que está organizado, en el corazón de una sociedad, el 

trabajo psíquico, mental y emocional, necesario para la reproducción de la población: 

desde la preparación de la alimentación, hasta la educación infantil; desde el cuidado 

de enfermos y de personas mayores hasta la vivienda, pasando por la sexualidad”15.  

En el presente texto nos interesa centrarnos en esta tercera posición y en cómo la 

articulación entre capitalismo, patriarcado y colonialismo, a través de la problemática 

de la reproducción social, actualiza los debates sobre el neoliberalismo, las 

subjetividades resistentes y la producción de valor. De este modo, pretendemos 

 
11 C. Lonzi, C, Escupamos sobre Hegel, trad. F. Parcerisas México, Editorial fem-e-libros, 2004. 
12 N. Fraser, N, Bhattacharya, y C. Arruzza, Manifiesto de un feminismo para el 99%,trad. A. Martínez 
Riu España, Editorial Herder, 2019; J. Butler, El género en disputa, trad. M. A. Munoz Barcelona, 
Paidos, 2007; S. Federici, El Patriarcado del salario, Buenos Aires, Tinta Limón, 2018; V. Gago, V, 
La potencia Feminista, Buenos Aires, Tinta Limón, 2019; R. Scholz, “El patriarcado como productor 
de mercancías. Tesis sobre capitalismo y relaciones de género”, trad. J. A. Zamora y J. Maiso 
Constelaciones, Revista de teoría crítica, Nº 5, 2013, pp. 44-60; Falquet, J, PaxNeoliberalia, Buenos 
Aires, Editorial Madreselva, 2017a.  
13 L. Vogel,  “Marxismo y Feminismo”, Revista MonthlyReview, Volumen 31, N° 2 (junio 1979); C. 
Arruzza, “Reflexiones sobre el género. ¿Cuál es la relación entre el patriarcado y el capitalismo? se 
reabre el debate”, trad. S. Serina Revista Sin permiso, 2016. 
14 N. Fraser, “Tras la morada oculta de Marx”. trad. Equipo del Instituto de Altos Estudios Nacionales 
de Ecuador–IAEN New LeftReview, 2014. 
15 C. Arruzza, 2016, op cit. pp.18. 
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indagar sobre estos feminismos que ponen el eje de su análisis en los procesos de 

feminización de la relación capital/trabajo y la develan directamente vinculada a un 

problema clasista, racial y migratorio, donde los debates sobre la reproducción social 

y una relectura del marxismo se vuelven clave. 

Estos feminismos atentos a las mutaciones de la relación entre capitalismo, 

patriarcado y colonialismo, reformulan y debaten las categorías y conceptos de su 

propia tradición, así como redefinen sus prácticas políticas y organizativas sin perder 

el horizonte anticapitalista de la lucha. En otras palabras, nos interesa indagar estas 

problemáticas con un debate sobre los feminismos contemporáneos, que habitan aún 

una pregunta por la revolución social. Estos feminismos encuentran en el 

pensamiento marxista, más precisamente en una relectura critica de Marx, algo 

fundamental a heredar. Más en concreto, estas producciones feministas que definimos 

como feminismos marxistas, se sostienen sobre la recuperación crítica del método 

materialista y dialéctico que Marx presentó en su análisis sobre el capitalismo –como 

una totalidad socio-económica y cultural– para precisar la relación entre 

neoliberalismo, colonialismo y patriarcado, no como mera sumatoria o adición de 

opresiones, sino como un conjunto complejo. Proceso mediante el cual los modos de 

explotación, opresión, alienación y extracción se funden en la contradicción que 

opera en la reproducción social, entre la producción del capital y la sostenibilidad de 

la vida, que en el neoliberalismo se materializa como una crisis civilizatoria, de 

reproducción social y de cuidados16. En concreto, para precisar la relación entre 

capitalismo, colonialismo y patriarcado, nos advierten, es preciso recuperar el método 

materialista que Marx presentó en su análisis sobre el capitalismo. Este problema 

metodológico comienza con la manifestación de un silencio.  

 
16 A. Pérez Orozco, Perspectivas feministas en torno a la economía. El caso de los cuidados, Madrid, 
Consejo Económico y Social, 2006; A. Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía, Madrid, 
Traficantes de sueños, 2014; C. Rodríguez Enríquez, C, “Economía feminista y economía del cuidado”, 
Revista Nueva Sociedad N. 256, marzo-abril de 2015; N. Quiroga Díaz, “Economías feminista, social 
y solidaria. Respuestas heterodoxas a la crisis de reproducción en América Latina”, Íconos: revista 
de Ciencias Sociales, 2009; M. Svampa, “Feminismos del Sur y ecofeminismo”, Revista Nueva 
Sociedad No 256, 2015. 
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Hacer audible el silencio 

Leer de modo critico el marxismo es, para estos feminismos, recuperar el silencio 

que se hace audible en Marx, en relación a cómo y dónde se produce valor en el 

capitalismo17,  subiendo el volumen a otro ruido que incluso se manifestó como 

imperceptible para el mismo Marx: analizar la especificidad de la reproducción social 

y del trabajo reproductivo18. Si la crítica de Marx contra la economía política mostraba 

la morada oculta de la circulación, la producción social –y las relaciones sociales que 

ella genera en el capitalismo que son veladas a través de un mecanismo que entiende 

al mercado como productor de valor–, los feminismos descienden hacia la morada 

oculta de la producción. Es decir que los feminismos hacen audible la siguiente 

cuestión: si lo grandioso de Marx fue evidenciar la morada oculta de la producción 

para mostrarnos su particular e histórico momento de configuración en el sistema 

capitalista, que incluso en su mayor momento de “paz” y “democracia”, explota unos 

cuerpos sobre otros, mediante el hurto de un tiempo de trabajo no pagado en la 

relación salarial  y que  produce plus-valor; los feminismos nos preguntan ¿es ésta la 

última morada o tras ella se oculta otra? Una que es nombrada por Marx, pero de 

todos modos silenciada: la reproducción social y las relaciones sociales que 

engendra19. 

Sumergirnos en ella evidencia que, por un lado, en la producción opera una 

división sexual e internacional del trabajo que se sustenta, muchas veces, en una 

diferencia de salario por igual tarea; es decir, en una explotación mayor del trabajo 

femenino y racializado (aumento de extracción de plusvalía) respecto del trabajo 

masculino y blanco; y que también feminiza y racializa determinados tipos de trabajos 

que son desvalorizados frente a otros20. Por otro lado, si Marx nos advierte que, en el 

 
17  K. Marx, El Capital, Tomo I, II y III, trad. P. Scaron México, Siglo XXI, 2002. 
18 C. Arruzza y T. Bhattacharya, “Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un 
feminismo marxista”, trad. A. OlivaRevista Archivos, nº 16, 2020 
19 N. Fraser, 2014, op cit.; A. Picchio,“Visibilidad analítica y política del trabajo de reproducción 
social”, en Mujeres y economía. Nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas, Barcelona, 
Icaria, 1999. 
20 S. Federici, Calibán y la bruja. Mujeres cuerpos y acumulación originaria. Buenos Aires, Tinta 
Limón, 2015; M. Mies, Patriarcado y acumulación a escala mundial, trad. P. Martín Ponz y C. 
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sistema capitalista, la reproducción de la fuerza de trabajo está ligada a la capacidad 

de subsistencia de lxstrabajadorxs, en un determinado momento histórico y ese es su 

valor21, la pregunta que surge se vincula con quién realiza este trabajo –

fundamentalmente feminizado y/o racializado–, y porqué este trabajo que garantiza 

la reproducción de la fuerza de trabajo, no es remunerado ni es reconocido como tal; 

o bien se realiza en situaciones de mayor precariedad y flexibilización que el trabajo 

considerado productivo22. El trabajo reproductivo, al ser principalmente feminizado 

y racializado, es construido como dado y natural y sometido a múltiples formas de 

violencia social legitimada23; al tiempo que garantiza socialmente el sustento 

fundamental mediante el cual se (re)produce la capacidad misma de trabajar –

necesaria para cada momento histórico– y, por tanto, la misma vida en la amalgama 

de la acumulación de capital. 

La pregunta feminista por la reproducción social nos pone frente a dos cuestiones 

centrales, para pensar la materialidad del capitalismo patriarco-colonial. Por un lado, 

interroga el estatuto de productoras de valor de las relaciones sociales, más allá del 

trabajo asalariado en general y fabril en particular. Es decir, no sólo interroga el 

proceso de valorización capitalista del trabajo asalariado en áreas comprendidas 

como “no-productivas”, sino también, la exclusividad del salario como la relación 

central en la valorización de capital. Hacer esta lectura crítica del marxismo no sólo 

supone debatir una historizaciónetapista, historicista y evolucionista del capitalismo 

–poniendo en cuestión las distinciones de zonas desarrolladas y sub-desarrollas o en 

vías de desarrollo– sino que posibilita un debate sobre la especificidad de las 

 
Fernández Guervós.Madrid Traficante de sueños, 2018; Bidaseca, K, Escritos en los cuerpos 
racializados. Lenguas, memoria y genealogías (pos)coloniales del femininicido, EdicionsUniversitat 
de les Illes Balears, 2015 
21 K. Marx, op cit. Más aun, Marx nos advierte que “el tiempo de trabajo necesario para la producción 
de la fuerza de trabajo se resuelve en el tiempo de trabajo necesario para la producción de dichos 
medios de subsistencia”. K. Marx, El Capital, Tomo I, II y III, trad. P. ScaronMéxico, Siglo XXI, 2002. 
pp.133. 
22 Pérez Orozco, 2014, op cit.; Quiroga Díaz, op cit.; I. Lorey, Estado de inseguridad, Madrid, 
Traficante de sueños, 2016; S. Federici, 2013, op cit. 
23 R. Segato, R, La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficante de sueños, 2016; P.B.Preciado, 
Testo Yonqui, España, Editorial Espasa, 2008; S. Rolnik, S, y F. Guattari, Micropolítica. Cartografías 
del deseo, trad. F.  Gómez,Madrid, Traficante de sueños, 2015; Falquet, 2017a, op cit.  
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relaciones capitalistas, al cuestionar la centralidad, la hegemonía o la tendencia de la 

producción ampliada del capital, frente al trabajo no-asalariado, informal, 

reproductivo, la acumulación por desposesión y los métodos violentos de extracción 

de valor.  

Para estos feminismos la reproducción ampliada y  “pacifica” del capital se ha 

podido erigir en un momento histórico específico del capitalismo, en un espacio 

determinado y para un tipo específico de trabajadores, sobre el desarrollo de un 

capitalismo imperialista que a fuego y sangre negó el carácter de trabajadores y de 

múltiples formas de trabajos sin derechos y no necesariamente mediados por la 

relación salarial; y sobre la insistencia de una izquierda teórica y militante que ha 

relegado la lucha de estos sectores a un segundo plano o a un fenómeno meramente 

cultural24. La acumulación por despojo corre por los carriles subterráneos y silenciosos 

de un capitalismo que la tiene como parte central de su producción de ganancias y 

de su proceso reproductivo. Cuerpos racializados, migrantes, sexuados y generizados 

son re-producidos como componentes de los “recursos naturales” que el capital que 

explota y destruye en muchos casos de modo gratuito. Por tanto, esta diversidad de 

cuerpos y subjetividades se producen como territorios explotados y despojados de la 

acumulación capitalista25. 

La relación entre seres humanos, naturaleza y tecnología redefine sus límites y 

determinaciones. Para estos análisis feministas materialistas de la reproducción 

social, la explotación que sucede sobre los cuerpos feminizados y racializados es 

similar a la que se genera sobre la naturaleza, en tanto son producidos como recursos 

que el capital extrae y utiliza hasta su agotamiento o destrucción.  De este modo, 

tanto la producción destructiva y contaminante de la técnica, como la producción de 

 
24 Butler, 2007, op cit. 
25 En este punto se abre un debate respecto al carácter de la acumulación por despojo que si bien 
excede al presente trabajo no queremos dejar de mencionar. Para algunos feminismos, la 
acumulación por despojo es puesta a la altura de la acumulación ampliada en lo que refiere a los 
procesos de generación y valorización de capital, así como en relación a los procesos de subjetivación. 
Para otros en cambio, la acumulación por despojo no es la forma netamente capitalista sino que es la 
condición de posibilidad para el desarrollo de la producción y la acumulación ampliada de capital. 
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una necropolítica del capital sobre determinados cuerpos26, muestran que las fuerzas 

productivas del capitalismo son, en primer término, destructivas. Y al realizar esta 

afirmación, estos feminismos comprenden que existe una relación sobredeterminada 

entre la máquina de guerra social del capital y la máquina técnica de la producción 

tecnológica de capital fijo27. Es decir, que rompen con el productivismo reinante de 

los análisis marxistas donde primaba una lectura positiva del desarrollo capitalista, 

que se desplegaba como necesario e independiente de la lucha de clases. Por el 

contrario, sostienen que la producción técnica del capital es, antes que nada, una 

máquina de destrucción de cuerpos, subjetividades y naturaleza de modo diferencial, 

pero global, en el proceso de producción y acumulación de capital.  

De esta manera, con el desarrollo capitalista no habría ni superación del 

patriarcado, ni condiciones técnicas específicas que determinen, objetivamente, el 

momento revolucionario; sino todo lo contrario, un sistema destructor de su propio 

proceso de reproducción, en el devenir de su valorización; puesto que produce 

también para la muerte de parte de su capital variable, de su “fuerza productiva” 

fundamental, la clase trabajadora –generizada y racializada– en tanto que trabajo 

vivo. Por lo tanto, estos feminismos re-politizan espacios y relaciones sociales al 

reinsertarlas en la estructuración y modulaciones subjetivas capitalistas y en los 

procesos de valorización de capital. La materialidad que define la defensa capitalista 

de la propiedad privada se amplía hasta múltiples modos de trabajo que atraviesan 

la esfera de lo íntimo –lo sexual, genérico y racial–, las estructuras familiares e 

intersubjetivas. Y las produce de modo diferencial, haciendo de esas diferencias –de 

formas de trabajo y producción de subjetividades– el modo de la acumulación de 

ganancia ensamblada a una lógica de valorización abstracta de capital que es ya 

directamente social28. 

 
26 V. Sayak, “Del fascinante fascismo a la fascinante violencia: psico/bio/necro/política y mercado 
gore”, Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, Vol 14. 2016 
27 M. Lazzarato, El capital odia a todo el mundo, Buenos Aires, Eterna cadencia, 2020 
28 S. Mezzadra, “¿Cuántas historias del trabajo? Hacia una teoría del capitalismo poscolonial” (2012) 
Recuperado el 10 de Octubre de 2020 de https://transversal.at/transversal/0112/mezzadra/es.  
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Ir hacia una teoría materialista del capitalismo patriarco-colonial es para estos 

feminismos heredar a Marx pero esto supone, como todo legado, el hacer presente 

una crítica que, como dice Derrida29, nos hace heredar siempre un secreto que implora 

ser leído. Heredar, entonces, una lectura posible de Marx, de su problema 

epistemológico, para hacer audible su secreto. Es así que los feminismos marxistas 

teorizan sobre la reproducción social, a partir de recuperar de Marx una serie de 

parajes metodológicos centrales que permiten hacer una lectura feminista del 

marxismo, como afirma Federici30. 

En primer lugar, recuperaran su concepción de la historia como un proceso de 

lucha, pero no de lucha a secas, sino de lucha de clases –clases que ahora están ya 

sexo–genérico y racialmente determinadas-. Por tanto, no hay una historia sin 

conflicto –y agregan, ni sujeto universal– sino lucha, disputa y excrecencia; orden y 

resistencia. En segundo lugar, sostienen la desnaturalización de lo dado, que siempre 

es producido por relaciones sociales específicas y concretas: “como feministas (…) 

hemos luchado contra la naturalización de la feminidad, a la que se le asignan tareas, 

formas de ser, comportamientos, todo impuesto como algo ‘natural’ para las mujeres. 

Esta naturalización cumple una función esencial de disciplinamiento”31. En tercer 

lugar, recuperan la inseparable relación entre teoría y práctica, la praxis. Retornar a 

una crítica de la economía política del presente supone, para estos feminismos 

también repensar tanto la teoría y la práctica política como su relación. Esto nos 

enfrenta a dos cuestiones: por un lado, si teoría y práctica son co-constitutivas, “nos 

fuerza a pensar sobre la relación existente entre las mutaciones estructurales del 

sistema capitalista industrial a un capitalismo neoliberal (…) es decir, sobre cómo se 

produce valor en las sociedades contemporáneas y qué modos de subjetivación 

supone el neoliberalismo”32, y, por otro lado, a las formas que asumen las luchas 

actuales de resistencia. En cuarto lugar, recuperar de Marx la categoría de trabajo 

 
29 J. Derrida, Espectros de Marx, trad. M. Alarcón y C. de PerettiMadrid, Trotta, 1995. 
30 op cit., 2018. 
31 S. Federici, 2018, op cit.,  pp.8. 
32 J. Expósito, El marxismo inquieto, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2018, pp. 17. 
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vivo, como principal fuente de la producción de la vida, y en el capitalismo como 

fuente principal de generación de riqueza. Y en último lugar, rescatar la lectura de 

Marx sobre el capitalismo como un sistema social de acumulación que produce y 

reproduce la vida de determinadas maneras que van mutando, según su contexto 

histórico. Es decir, comprender al capitalismo desde una perspectiva de su desarrollo 

desigual, complejo y multidimensional, y no meramente como un sistema económico. 

En definitiva, comprenderlo desde la perspectiva de la reproducción social permite 

comprender, al mismo tiempo, la producción social de la diferencia en las 

subjetividades y tipos de trabajo, como la producción abstracta y directamente social, 

del proceso de valorización de capital. Es decir, habilita el camino hacia una teoría 

materialista del capitalismo patriarco-colonial. 

 

Capitalismo patriarco-colonial 

El modo de acumulación capitalista no permanece inmutable a lo largo del 

tiempo, por tanto, aquello que estas feministas están analizando es, precisamente, el 

momento donde las lógicas precarias, informales y violentas que se sucedían para 

feminizadas, racializadxs y colonizadxs, presentan un proceso expansivo y al mismo 

tiempo, comienzan a derramarse sobre el trabajo asalariado formal. En otras 

palabras, desde la década de los 70, signada por el ritmo crítico, violento y voraz del 

neoliberalismo, estos feminismos sostienen que la lógica acumulativa fordista-

industrial hegemonizada por una distinción política entre lo público y lo privado, lo 

productivo y lo reproductivo, otorgándole valor/salario y razón a lo primero, y 

amor/destino y emoción a lo segundo, comienza a entrar en crisis –ruptura del patrón 

oro, crisis del petróleo, profundo proceso de luchas globales contra el capitalismo–, 

dando lugar a una serie de mutaciones en el modo de acumulación de valor. Aquello 

que las feministas nos vienen a advertir es que, con el capitalismo neoliberal, 

comienza la profundización de un proceso social y global de precarización, 

informalización y flexibilización de nuestras vidas, mecanismos que producen un 

fenómeno creciente de feminización y racialización del trabajo que trastoca a la 



RLCIF nº 8 
  

 38 

sociedad salarial y el estado de derecho tal como lo conocíamos.  

Poner el eje de los debates actuales en torno a la reproducción social, supone 

problematizar los modos de producción de valor en el capitalismo patriarco-colonial, 

no sólo haciendo foco en una teoría de la división socio-sexual-racial e internacional 

del trabajo, sino también en su incesante relación con la reproducción continua de la 

sociedad, mediante procesos de acumulación de capital y producción mercantilizada 

de subjetividades y fuerza de trabajo.  

Los feminismos marxistas destacan, por un lado, la importancia de visibilizar toda 

una serie de trabajos, vínculos y violencias que se ocultan y se reproducen en una 

rotunda división sexual del trabajo —que tiene sus particulares momentos pasibles 

de ser historizados.33 División sexual que naturaliza el rol de mujeres, feminizadas y 

racializadas; las produce como subjetividades responsables de sí, confinadas al 

mundo de las emociones –en contraposición con la razón– con determinada moral, 

comportamiento, sexualidad, y como cuerpos reproductivos, determinados biológica 

y fisiológicamente, en el binarismo sexo-genérico hegemónico; como ciudadanas de 

segunda, en parte por ser propiedad tanto del estado como de privados y las 

reproduce como fuerza de trabajo que es asignada a tareas reproductivas, trabajos 

gratuitos o mal pagos, domésticos, afectivos y de cuidados, que son desvalorizados 

social y monetariamente. Por otro lado, nos advierten que el control patriarcal y la 

producción del trabajo feminizado y racializado es parte central de la lógica 

sistemática de capital y no puede ser restringida a un ámbito o espacio específico. De 

este modo, poner el foco en una perspectiva de la reproducción social, admite llevar 

el análisis más allá de las nociones de cuidados y trabajo doméstico, al abarcar a la 

reproducción tanto de la vida como de las relaciones capitalistas patriarco-

coloniales34. Es decir, permite comprender tanto la reproducción de lxstrabajadorxs 

como de la fuerza de trabajo en el marco de determinadas condiciones de producción 

de valor y división social-sexual-racial e internacional del trabajo.  

 
33 Federici, 2018, op cit.; Fraser, 2015, op cit. 
34 Mezzadri, op cit. 
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La reproducción capitalista es, para estos feminismos, directamente colonial y 

patriarcal, y tiene la particularidad, como afirma Luxemburgo35, de presentar ciclos 

de expansión que terminan en crisis y en la gestión empresarial y estatal de las 

mismas. Por tanto, la reproducción, como fenómeno regular, es un problema 

completamente específico del capitalismo. En él, la producción individual no tiene 

para nada en cuenta las necesidades vitales de las sociedades, es decir, la capacidad 

vital de su consumo sino que es la ganancia, la extracción de un plus-valor, aquello 

que deviene central e ilimitado para la reproducción capitalista. De este modo, el 

capitalismo no sólo engendra una tendencia permanente e incesante del proceso de 

reproducción, sino que lo hace con una producción en escala creciente, aumento de 

la masa de plusvalía. La reproducción se vuelve una exigencia, deviene su condición 

de existencia. La baratura de las mercancías y su incesante producción es su principio 

y la fuerza de trabajo es la mercancía más peculiar de todas y central en este proceso.               

Reducir los costos de la reproducción social –por parte del capital– es parte 

imperante de su lógica acumulativa. Así el incesante proceso de abaratar la 

mercancía-fuerza de trabajo se traduce en una desvalorización de la reproducción 

social de lxstrabajadorxs, al mismo tiempo que genera una de las contradicciones del 

capitalismo. Desarrollar la capacidad de consumo de lxsmismxs, es decir que se 

garantice su re-producción es la condición de posibilidad de reproducir el capital. 

Pero al mismo tiempo,la reproducción en el capitalismo es siempre competencia. Por 

tanto, la reproducción de capital es para la empresa individual, dirá Luxembuego36, 

la pérdida de la reproducción de otra, la reproducción de un estado es a costa de las 

posibilidades de reproducción de otro, la reproducción de la fuerza de trabajo de unxs 

es a costa del trabajo reproductivo de otrxs. En definitiva, la reproducción ampliada 

de capital, es siempre a costa de la desposesión de buena parte de la humanidad. Una 

parte que nunca es en general, sino que está socio racial y sexo-genéricamente 

producida, territorialmente construida y se encuentra internacionalmente dividida.  

 
35  R. Luxemburgo, La acumulación de capital, trad. s/rBuenos Aires, by Editorial, 1968 
36 Ibídem. 
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Entonces, para estos feminismos, lectores atentos de Luxemburgo, pensar esta 

doble y contradictoria relación de la reproducción social en el capitalismo, como 

problema regular y extendido es central para comprender la relación material entre 

capitalismo, colonialismo y patriarcado. Porque es allí, donde se muestra el circuito 

que produce la mercancía “más extraordinaria de todas”, lxstrabajadorxsmismxs y sus 

múltiples modos de subjetivación. Sin embargo, como veíamos, este silencio de Marx 

puede ser leído de varias maneras, porque si bien se afirma como eje central que 

lxstrabajadorxs deben ser (re)producidos en el capitalismo, el debate comienza en 

cómo analizar este proceso. Por un lado, se lo comprende a partir de la distinción 

marxista del valor, entre trabajo reproductivo como valor de uso y fuerza de trabajo 

como valor en la producción social. Es decir, como condición de posibilidad del 

trabajo productivo, pero no integrado a él. Por tanto, estos feminismos proponen un 

análisis de los circuitos que reproducen a lxstrabajadorxs, conectados, pero al mismo 

tiempo distintos, a los del capital y la generación de valor.   

Por el otro, si el mismo trabajo es vuelto mercancía bajo el capitalismo, al devenir 

fuerza de trabajo, es porque ha precisado de un trabajo pasado para poder producirse 

y reproducirse, y lo necesita, cada día, para poder volver a trabajar o para venderse 

en el mercado. Entonces, la mercancía fuerza de trabajo “esconde” trabajo objetivado 

en ella y esa es una parte más que el capitalista absorbe como plusvalor y asume la 

forma de un trabajo feminizado, racializado, informal y/o gratuito —ya sea 

individual, colectivo o subvencionado por el Estado. Comprender a la fuerza de 

trabajo como mercancía implica entenderla como proceso contradictorio, donde se 

generan las capacidades –físicas, cognitivas, afectivas, etc.–necesarias en un 

determinado momento histórico, que producen los cuerpos y las subjetividades de 

lxstrabajadorxs. Mercancía que, como cualquier otra, tiene valor porque tiene tiempo 

de trabajo objetivado en ella, y que el capital intenta (re)producir incesantemente y 

bajo el menor costo posible. Pero, que al mismo tiempo, esta mercancía, como dice 

Marx, es “especial” y “única” y no como cualquier otra, dado que es aquella que tiene 

la capacidad de generar valor, y por lo tanto, no puede ser simplemente analizada 
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como cualquier otra “vulgar” mercancía, cuando se intenta pensar su valor.  

El debate abierto aquí habilita dos líneas divergentes respecto a la relación del 

valor con el trabajo reproductivo, que reponen la pregunta por la relación material 

entre capitalismo y patriarcado y su actualización neoliberal. Para unas, el trabajo 

reproductivo será fundamental para la generación del valor en el capitalismo, desde 

sus inicios –donde revisitan el proceso de acumulación originaria- y 

fundamentalmente en el capitalismo neoliberal; para otras, si bien el capitalismo 

neoliberal intenta y consigue mercantilizar cada vez más zonas que antes 

permanecían por fuera de la producción e intercambio mercantil, como lo es la 

reproducción social de la fuerza de trabajo, aún debe analizase la ambigüedad del 

trabajo reproductivo respecto a la generación de valor y especificarse su relación. Este 

sería un espacio que, a diferencia del trabajo productivo, se encuentra al mismo 

tiempo adentro y afuera de las lógicas económicas del capital. 

En el primer grupo podemos ubicar como antecedentes tempranos a las 

producciones de Selma James y Maríarosa Dalla Costa37, que se centraban 

fundamentalmente en un análisis del “trabajo doméstico” como productor gratuito y 

obligatorio de la fuerza de trabajo. En América Latina, podemos referir, entre otros, 

a los trabajos de autoras como Henault y Largia38, y Safiotti39, quienes afirman que 

para pensar la relación de producción de valor entre capitalismo y patriarcado, es 

preciso un desarrollo creador del marxismo y la superación de su actual crisis 

mediante una radicalización de su método dialéctico. También debemos nombrar a 

Leopoldina Fortunati40, quien exploró las formas en que el trabajo reproductivo se 

construye socialmente como una esfera de “no valor” dentro de los esquemas 

hegemónicos productivistas, pero no por ello deja de ser productora de valor. Y a 

María Mies41, que analizó lo permeable que es la barra que separa el trabajo 

 
37 M. Dalla Costa, y S. James, El poder dela mujer y la subversión de la comunidad, trad. I. 
VericatMéxico, Siglo XXI, 1977 
38 M. Henault, y I. Largia, Las mujeres dicen basta, Buenos Aires, Ediciones Nueva Mujer, 1972 
39 H. Saffioti, A mulher na sociedade de classes: mito e realidade, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 1976.  
40 L. Fortunati, El arcano de la reproducción, Madrid, Traficante de Sueños, 2019 
41 Mies, M, 2018, op cit. 
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productivo del reproductivo, en los análisis marxistas. En esta sintonía, y pensando 

la relación entre dialéctica y capitalismo neoliberal, podemos referir también a las 

producciones de Falquet42, quien afirma la potencia de un análisis feminista y 

dialéctico del neoliberalismo para pensar desde una “perspectiva de sexo-género”. 

Aquí también podemos ubicar la relectura de Federici sobre la acumulación originaria 

que plantea Marx43 y su análisis sobre lo que va a denominar “el patriarcado del 

salario”44, las cuales son centrales para comprender la crítica feminista a un marxismo 

que no habilita pensar al trabajo reproductivo en su vínculo con la producción de 

valor. Allí la relación entre producción y reproducción de la vida es parte central de 

la acumulación capitalista y el patriarcado, lejos de ser un resabio de las relaciones 

sociales pasadas, es producto central del proceso de producción de riqueza, que 

actualiza su relación colonial-capitalista en los procesos de mercantilización 

neoliberal45. Para Mezzadri46, colocar a los ámbitos de reproducción social como 

productores de valor, proporcionará un análisis más concreto de las relaciones 

laborales en el capitalismo contemporáneo. Para afirmar esto, sostiene que la mayor 

parte del trabajo en la historia del capitalismo y particularmente en su momento 

neoliberal, es conformado por un tipo no necesariamente asalariado, sino informal, 

precario, flexible y en muchas ocasiones gratuito, que aporta valor en tres aspectos: 

refuerza los patrones de control de los trabajos, expandiendo las tasas de explotación; 

absorbe la “externalización sistemática de los costos reproductivos del capital, 

trabajando de facto como un subsidio al capital”47; y fortalece los procesos de 

subsunción formal del trabajo en la generación de valor haciendo. También para 

Gago48, el trabajo reproductivo vincula al capitalismo con el patriarcado y el 

 
42 J. Falquet, “Hacia un análisis feminista y dialectico de la globalización neoliberal”, Revista 
Internacional de Pensamiento Político, n°9, 2014; J. Falquet, “La combinatoria straight: Raza, clase, 
sexo y economía política: análisis feministas materialistas y decoloniales”, Descentrada, vol. 1, nº 1, 
05, marzo 2017b 
43 Federici, 2015, op cit. 
44 Federici, 2018, op cit. 
45 Federici, 2013, op cit. 
46 A. Mezzadri, “On the value of social reproduction”, Dossier: Social reproduction theory. Revista 
Radical Phylosophy, 2019, trad. P. Varela y A. Oliva, 2019, inédito 
47Ibídem.                            
48 V. Gago, V, La potencia Feminista, Buenos Aires, Tinta Limón, 2019 
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colonialismo, desde una clave que abarca tanto a la producción de fuerza de trabajo 

como de las subjetividades; es decir, que pone en el centro del análisis al trabajo vivo. 

La etapa neoliberal actual se afirma sobre una crisis del “patriarcado del salario” de 

la que emerge un “patriarcado colonial de las finanzas”, mediante mecanismos 

generizados y racializados que producen un diferencial de explotación y de 

producción de deuda49. 

En un segundo grupo, podríamos ubicar a un feminismo que afirma que la 

reproducción supone la condición de posibilidad de la producción de valor, mas no lo 

determina50. Este grupo, que tampoco es homogéneo, se propone actualizar el debate 

iniciado en los ‘70 sobre el problema de la reproducción social desde un enfoque 

marxista-feminista51. Aquello que une a las autoras que ubicaremos aquí, es realizar 

una relectura del marxismo con el fin de afirmar que, mediante un estudio de la 

reproducción social, lo que muta es la relación entre opresión y explotación. La 

primera dejaría de ser un epifenómeno de la segunda, para pasar a ser su condición 

de posibilidad. En este sentido, releer a un Marx ya no desde el punto de vista de la 

“tendencia” del capital sino desde el capitalismo como una “totalidad”, donde los 

regímenes neoliberales suponen un proceso de reconfiguración y mercantilización de 

la reproducción social y por tanto de la producción. En este grupo podríamos ubicar 

a la alemana Scholz52, que es integrante del grupo Krisis, y propone una relectura 

dialéctica del capital que le permite historizar la relación entre capitalismo y 

patriarcado, a través de su teoría del valor-escisión; y también a Ferguson53, quien 

realiza una crítica a las visiones del trabajo en las producciones feministas, respecto 

a la generación de valor. También a las propuestas de un análisis ampliado del 

 
49 V. Gago, V, y L. Caballero, Una Lectura feminista de la deuda, Buenos Aires, Fundación Rosa 
Luxemburgo, 2019. 
50 P. Varela, P, “La reproducción social en disputa: un debate entre autonomistas y marxistas”. Revista 
Archivos, N.16, 2020. 
51 L. Vogel, 1979, op cit. 
52 Scholz, R.op cit., 2013, pp. 44-60. 
53 Ferguson, S, “Las visiones del trabajo en la teoría feminista”, trad. A. OlivaRevista Archivos, Buenos 
Aires, (Año VIII, nº 16, 2020), pp. 17-36. 
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capitalismo54, o una teoría unitaria55 de la relación entre capitalismo, patriarcado y 

colonialismo. De este modo, para autoras como Fraser, Bhattacharya y Arruzza56, en 

el capitalismo la actividad reproductiva se encuentra separada de la productiva, por 

tanto, se encuentra suprimida –salvo en ocasiones particulares– de la generación del 

valor. Esto supone que la reproducción de la fuerza de trabajo, en tanto mercancía, y 

de la subjetividad de la clase trabajadora –que no es homogénea– es exógena a los 

procesos de producción de valor pero que, no obstante, opera como su condición de 

posibilidad. Es decir, que sin reproducción no habría posibilidad de valorización en el 

proceso de producción capitalista. Por tanto, es necesario analizar: “qué tipo de 

procesos sociales producen la fuerza de trabajo”57. El trabajo reproductivo, es tan 

central como el trabajo asalariado formal y mercantil puesto que, si bien no origina 

directamente valor, “produce las condiciones de posibilidad para que el capitalismo 

exista y también para que existamos los y las trabajadoras”58. Para Fraser, por su parte, 

lo fundamental de la reproducción social es que, en el capitalismo, además de estar 

separada y desvalorizada frente a la esfera productiva y tomada como otro recurso 

natural y gratuito más, produce no sólo las subjetividades y los modos de vincularnos, 

sino que los reproduce como “seres naturales personificados, al tiempo que los 

constituye en seres sociales”59. La contradicción que antes la tradición marxista 

ubicaba en el plano de la economía, estas feministas la hacen jugar en la frontera 

entre la economía y sus condiciones de posibilidad de fondo, generando así un 

análisis complejo de las crisis actuales del capitalismo neoliberal, y transformando la 

misma noción de lucha de clases. 

Más allá de este rico y necesario debate que abren los feminismos marxistas en el 

campo de las actuales teorías críticas, acuerdan en que para sostener hoy la pregunta 

 
54 N. Fraser, 2014, op cit. 
55 Arruza, 2016, op cit. 
56 2019, op cit. 
57 T. Bhattacharya, Tithi y P. Varela, Sobre género y clase. Entrevista a TithiBhattacharya. 2018. 
Recuperado el 20 de Octubre de 2020 de https://laizquierdadiario.com/Sobre-la-relacion-entre-
genero-y-clase. 
58 C. Arruzza y T. Bhattacharya, “Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un 
feminismo marxista”, Revista Archivos, nº 16, 2020, pp. 48. 
59 N. Fraser, 2014, op cit. pp.64. 
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revolucionaria, es preciso ampliar la noción misma de trabajo, desbordando la 

categoría  de trabajo asalariado que ha subsumido en su ámbito el debate sobre el 

sujeto revolucionario. De este modo, los feminismos marxistas nos proponen 

comprender una dinámica de la lucha de clases que incluya a las luchas trabajadoras 

más allá del salario y amplíe los debates sobre las condiciones laborales. Esto nos 

permite no sólo recuperar un presente dinámico de la noción de clase proletaria, sino 

una historia que comprende a trabajadorxsasalariadxs como explotadxs, pero 

evidencia el privilegio del salario y su colonialidad, frente a un sector de la clase 

racializado y feminizado. En las colonias y en los hogares, el salario es lo que cabe 

históricamente al blanco, al masculinizado, al heterosexual. El trabajador como sujeto 

jurídico, como ciudadano vendedor de una mercancía, que desde la óptica del 

derecho del capital exhibe una igualdad, allí donde no sólo hay una relación de 

explotación, sino un diferencial de explotación y dominación inter-clase. El resto de 

la clase, la mayoría, es tomada como un recurso –cuasi natural– que puede ser 

explotado y dominado hasta morir –como los femicidios en Ciudad Juárez, por 

ejemplo–, al mismo tiempo funcionan como disciplinamiento de la mano de obra 

asalariada, para bajar sus costos y recortar derechos.  

Una vez considerada esta perspectiva, podemos afirmar que la informalidad, la 

precarización y la flexibilización laboral que las feministas denunciaban sobre el 

trabajo doméstico y reproductivo, feminizado y racializado, no sólo se reprodujo 

exponencialmente durante la era global neoliberal, sino que además encontró nuevos 

canales de transmisión y espacialidades de producción. Proceso que deviene central 

en las lógicas actuales de producción de valor, y que vuelve cada vez más borrosa la 

línea que separa las actividades y esferas generadoras de valor de aquellas que no lo 

generan, volviendo obsoletos los parámetros basados en diferentes tipos de tareas y 

los modos de remuneración. Sin embargo, esto no sigue al argumento sostenido por 

cierto marxismo que afirmaba que en el desarrollo del capitalismo las distinciones de 

género y raza desaparecerían por el mismo desarrollo de las fuerzas productivas, sino 

todo lo contrario: estas dinámicas complejas de valorización del capital suponen el 
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sostenimiento de las distinciones de sexo-genero, raza, edad, nacionalidad hacia 

dentro de la clase trabajadora, y se afirman sobre diferentes procesos reproductivos 

y laborales. 

En concreto, el capitalismo separa los procesos de producción y reproducción, al 

tiempo que produce diferencialmente la reproducción de la clase trabajadora. Por 

tanto, si aún entendemos que la clase trabajadora es el sujeto revolucionario, es 

preciso escuchar a los feminismos que amplían la noción misma de trabajo y de lucha 

de clases, al incluir a las luchas más allá del salario y las condiciones laborales 

clásicas, mostrado la valorización social de la diferencia que produce la acumulación 

de capital. 

 

Bibliografía 

A. Davis, Mujeres, Raza y Clase, trad. A. Varela Mateos. Madrid, Akal, 2005. 

A. Fumagalli, A. Bioeconomía y capitalismo cognitivo, trad. E. Rodríguez López. 

Madrid, Traficantes de Sueños, 2010 

A. Lorde, La hermana, la extranjera, trad. M. Corniero Fernández Traficante de 

sueños, 2002. 

A. Mezzadri, “On the value of social reproduction”, Dossier: Social reproduction 

theory. Revista Radical Phylosophy. Trad. P. Varela y A. Oliva, 2019. 

A. Negri, Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio, trad. R. Rius y P. Salvat Paidós 

Estado y Sociedad, 2004.    

A. Pérez Orozco, Perspectivas feministas en torno a la economía. El caso de los cuidados, 

Madrid, Consejo Económico y Social, 2006. 

A. Pérez Orozco,Subversión feminista de la economía, Madrid, Traficantes de sueños, 

2014. 

A. Picchio, “Visibilidad analítica y política del trabajo de reproducción social”, en 



Julia Expósito  Debates feministas sobre reproducción social… 

 47 

Mujeres y economía. Nuevas perspectivas para viejos y nuevos problemas, Barcelona, 

Icaria, 1999. 

C. Arruzza y T. Bhattacharya, “Teoría de la Reproducción Social. Elementos 

fundamentales para un feminismo marxista”, trad. A. Oliva Revista Archivos, nº 16, 

2020. 

C. Arruzza, “Reflexiones sobre el género. ¿Cuál es la relación entre el patriarcado y 

el capitalismo? se reabre el debate”, trad. S. Serina. Revista Sin permiso, 2016.  

C. Delphy, “Por un feminismo materialista. El enemigo principal y otros textos”, 

Cuadernos inacabados 2.3, Barcelona: La Sal edicions de les dones, 1985. 

C. Guillaumin; P. Tablet, y N. C. Mathieu, El patriarcado al desnudo, trad. J. Falquet y  

C. Lonzi, Escupamos sobre Hegel, trad. F. Parcerisas. México, Editorial fem-e-libros, 

2004. 

C. Rodríguez Enríquez, “Economía feminista y economía del cuidado”, Revista Nueva 

Sociedad N. 256, marzo-abril de 2015. 

D. Harvey, Breve historia del neoliberalismo, trad. Ana Varela Mateos. Madrid, Akal, 

2007. 

H. Hartmann, “Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre 

marxismo y feminismo”, Papers de la Fundación,1988. 

H. Saffioti, A mulher na sociedade de classes: mito e realidade, Rio de Janeiro, Editora 

Vozes, 1976.  

I. Lorey,  Estado de inseguridad, Madrid, Traficante de sueños, 2016. 

J. Butler, El género en disputa, trad. M. A. Munoz, Barcelona, Paidos, 2007. 

J. Derrida, Espectros de Marx, trad. M. Alarcón y C. de Peretti. Madrid, Trotta, 1995. 

J. Expósito, El marxismo inquieto, Buenos Aires, Editorial Prometeo, 2018. 

J. Falquet, “La combinatoria straight: Raza, clase, sexo y economía política: análisis 

feministas materialistas y decoloniales”, Descentrada, vol. 1, nº 1, e005, marzo 2017b. 



RLCIF nº 8 
  

 48 

J. Falquet, Pax Neoliberalia, Buenos Aires, Editorial Madreselva, 2017a.  

J. Falquet, “Hacia un análisis feminista y dialectico de la globalización neoliberal”, 

Revista Internacional de Pensamiento Político, n°9, 2014. 

J. Sazbón, Historia y representación, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes 

Ediciones, 2002. 

K. Bidaseca, Escritos en los cuerpos racializados. Lenguas, memoria y genealogías 

(pos)coloniales del femininicido, EdicionsUniversitat de les Illes Balears, 2015. 

K. Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 

Against Women of Color”. In: M. Albertson Fineman, Rixanne Mykitiuk, Eds. The 

Public Nature of Private Violence. New York: Routledge, 1994. 

K. Marx, El Capital, Tomo I, II y III, trad. P. ScaronMéxico, Siglo XXI, 2002. 

L. Fortunati, El arcano de la reproducción, Madrid, Traficante de Sueños, 2019.  

L. Vogel, “Marxismo y Feminismo”, Revista MonthlyReview, Volumen 31, N° 2, junio 

1979.  

M. Dalla Costa, M. y S. James, El poder de la mujer y la subversión de la comunidad, 

trad. I. Vericat. México, Siglo XXI, 1977. 

M. Henault, y I. Largia, Las mujeres dicen basta, Buenos Aires, Ediciones Nueva Mujer, 

1972. 

M. Lazzarato, El capital odia a todo el mundo, trad. F.A. Rodríguez. Buenos Aires, 

Eterna cadencia, 2020. 

M. Lugones, “Colonialidad y Genero”, Tabula Rasa. Bogotá, No.9, 2008, pp. 73-101. 

M. Mies, Patriarcado y acumulación a escala mundial, trad. P. Martín Ponz y C. 

Fernández Guervós. Madrid Traficante de sueños, 2018.     

M. Svampa, “Feminismos del Sur y ecofeminismo”, Revista Nueva Sociedad No 256, 

2015. 

N. Fraser y J. Butler ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate entre marxismo y 



Julia Expósito  Debates feministas sobre reproducción social… 

 49 

feminismo, Madrid, Traficante de sueños, 2016.  

N. Fraser, “Tras la morada oculta de Marx”. trad. Equipo del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales de Ecuador–IAEN New LeftReview, 2014. 

N. Fraser, Escalas de la justicia. Trad. A. Martínez Riu. Barcelona, Herder Editorial, 

2008. 

N. Fraser, T. Bhattacharya y C. Arruzza, Manifiesto de un feminismo para el 99%, trad. 

A. Martínez Riu. España, Editorial Herder, 2019. 

N. Fraser,“Las contradicciones del capital y los cuidados”. New LeftReview, 2015. 

N. Quiroga Díaz, “Economías feminista, social y solidaria. Respuestas heterodoxas a 

la crisis de reproducción en América Latina”, Íconos: revista de Ciencias Sociales, 2009. 

O. Curiel.Buenos Aires, Brecha Lésbica, 2005. 

P. Varela, “La reproducción social en disputa: un debate entre autonomistas y 

marxistas”. Revista Archivos, N.16, 2020. 

P.B. Preciado, Testo Yonqui, España, Editorial Espasa, 2008.  

R. Luxemburgo, La acumulación de capital, Buenos Aires, by Editorial, 1968. 

R. Scholz, “El patriarcado como productor de mercancías. Tesis sobre capitalismo y 

relaciones de género”, trad. J. A. Zamora y J. Maiso. Constelaciones, Revista de teoría 

crítica, Nº 5, 2013, pp. 44-60. 

R. Segato, La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficante de sueños, 2016. 

S. Federici, Calibán y la bruja. Mujeres cuerpos y acumulación originaria. Buenos Aires, 

Tinta Limón, 2015. 

S. Federici, El Patriarcado del salario, trad. Capítulos 1, 3 y 4: María Aránzazu Catalán 

Altuna. Capítulo 2: Scriptorium trad. C. Fernández Guervós y P. Martín Ponz Buenos 

Aires, Tinta Limón, 2018. 

S. Federici, Revolución en punto cero, trad. C. Fernández Guervós y P. Martín Ponz 

Madrid, Traficantes de sueños, 2013. 



RLCIF nº 8 
  

 50 

S. Ferguson, “Las visiones del trabajo en la teoría feminista”, Revista Archivos, trad. 

A.  Oliva, Buenos Aires, (Año VIII, nº 16, 2020), pp. 17-36. 

S. Firestone,  La dialéctica del sexo, trad. R. Ribé Queralt, Barcelona, Editorial Kairós, 

1976. 

S. Mezzadra, “¿Cuántas historias del trabajo? Hacia una teoría del capitalismo 

poscolonial” trad. M. Exposito, (2012) Recuperado el 10 de Octubre de 2020 de 

https://transversal.at/transversal/0112/mezzadra/es.  

S. Rolnik, y F. Guattari, Micropolítica. Cartografías del deseo, trad. F.  Gómez Madrid, 

Traficante de sueños, 2015. 

T. Bhattacharya y P. Varela, “Sobre género y clase. Entrevista a TithiBhattacharya”, 

Ideas de Izquierda 44, (2018). Recuperado el 20 de Octubre de 20202 de 

https://laizquierdadiario.com/Sobre-la-relacion-entre-genero-y-clase. 

V. Gago, La potencia Feminista, Buenos Aires, Tinta Limón, 2019. 

V. Gago, y L. Caballero, Una Lectura feminista de la deuda, Buenos Aires, Fundación 

Rosa Luxemburgo, 2019. 

V. Sayak, “Del fascinante fascismo a la fascinante violencia: psico/bio/necro/política 

y mercado gore”, Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, 

Vol 14. 2016. 

 

 

 

 

 

 



Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía / Revista Latinoamericana do Colégio Internacional de Filosofia 
 n. 8 

Variaciones sobre propiedad y apropiación: 
un tránsito permanente 

 
Lorena Souyris* 

Resumen 
En el contexto teórico de las corrientes feministas radicales, las 
autoras han puesto el acento en el tema de la opresión mediante la 
división sexual del trabajo, los modos de producción en detrimento 
de los modos de reproducción doméstico y la propiedad privada 
dentro de la conformación de un modelo familiar patriarcal. Sin 
embargo, la particularidad de la propiedad ha sido desarrollada de 
forma tangencial y ha sido presupuesta. El objetivo de este artículo 
es problematizar la variación de la propiedad hacia la apropiación 
en tanto dominus (del léxico romano) recogiendo la teoría del valor 
de Marx para poder articular/confrontar con las teorías feministas 
materialistas. Finalmente, la tesis del artículo es sostener la 
posibilidad de una des-apropiación pensando en una diferencia 
radical que ponga en tensión la diferencia binaria sexual.  
Palabras clave: Apropiación – Propiedad – Dominus– Teoría del 
valor – Diferencia radical 

Resumo 
No contexto teórico das correntes feministas radicais, as autoras 
enfatizaram a questão da opressão através da divisão sexual do 
trabalho, modos domésticos de reprodução e propriedade privada 
dentro da conformação de um modelo familiar patriarcal, em 
detrimento dos modos de produção. No entanto, a particularidade 
da propriedade foi desenvolvida de forma tangencial, além de ter 
sido pressuposta. O objetivo deste artigo é problematizar a variação 
da propriedade em direção à apropriação como dominus (do léxico 
romano), retomando a teoria do valor de Marx e sendo capaz de 
articular/se confrontar com as teorias materialistas feministas. 
Finalmente, a tese do artigo é sustentar a possibilidade de um 
pensamento de desapropriação em uma diferença radical que coloca 
em tensão a diferença sexual binária. 

Palavras chave: Apropriação – Propriedade – Dominus – Teoria do 
valor – Diferença radical 
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Introducción 

Desplazar, Los encuentros entre la teoría marxista y las diversas corrientes 

feministas han suscitado hibridaciones, articulaciones y uniones estratégicas que han 

dado lugar a múltiples alianzas. De este modo, el pensamiento de Marx ha 

contribuido en el desarrollo de las teorías feministas mediante varias categorías y 

cuyos soportes de inscripción han permitido levantar premisas las cuales han dado 

herramientas críticas en el análisis de la sociedad, de la economía, del capitalismo y 

de la praxis política en los discursos de género de corte más radical.  

Por una parte, con el concepto de lucha, Marx puso en evidencia el carácter 

dialéctico en los procesos históricos que entienden las transformaciones como 

constitutivamente conflictivas conllevando, así, divisiones de clase que, al mismo 

tiempo, han inspirado cierta praxis emancipatoria respecto de la explotación. En 

efecto, a partir del materialismo histórico, que basa sus análisis en los antagonismos 

sociales en términos de clases definidas según el lugar que ocupan dentro del proceso 

de producción, las conceptualizaciones entre teoría y praxis que ha desarrollado Marx 

en las fases de su pensamiento, se anudan con el fin de insistir en el hecho de que es 

el medio social, su intercambio, sus antagonismos y la práctica social, los que 

determinan la conciencia. En tal sentido, es desde este medio social, en tanto 

actividad material de las condiciones de vida, el que otorga los elementos para 

levantar teorías por medio de la conciencia sobre los hechos históricos. Del mismo 

modo, es la praxis de y en dicho medio la que hace posible el conocimiento de la 

sociedad, la cual se despliega en el intercambio que moviliza dichas transformaciones 

hacia mutaciones históricas. Por consiguiente, una conciencia abstracta, desligada de 

su historia material y de su praxis de las que depende, no tiene ningún valor.  

Por otra parte, estas relaciones categoriales entre lucha, clase, teoría y praxis, 

como conceptos claves para entender la historia que se narra en la sociedad, han 

permitido a Marx comprender que la naturaleza humana, es decir el individuo 

consciente de sí, es el resultado de aquellas relaciones sociales de intercambio, de 

antagonismos y de prácticas sociales. Por tanto, no hay una visión universalizante ni 
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un sujeto único “naturalmente esencial” que sea eterno, sino que ha habido la puesta 

en marcha de un “fundamento” que se ha sostenido en una episteme en y por la cual 

las relaciones sociales se han vuelto, históricamente, naturalizadas y jerarquizadas en 

divisiones de clases.  

Lo más importante aquí es que dicha naturalización universalizante ha reforzado 

modelos sociales que han determinado estructuras de dominación y es desde este 

mantenimiento de dominación que se ha consolidado el capitalismo y el patriarcado. 

Esta consolidación, en su forma capitalista, se ha visto expresada en una noción de 

trabajo abstracto como fuente principal de producción de riquezas, la cual se ha 

legitimado en la acumulación de bienes materiales (producción), así como en la 

organización social mediante la institucionalización de la familia (reproducción) y la 

propiedad privada, cuya forma de representación ha sido la dinámica entre modos de 

producción y de reproducción.   

En virtud de esto, teóricas del feminismo radical como son Christine Delphy -

quien ha introducido la corriente intelectual del feminismo materialista francés; sin 

embargo, no exenta de críticas hechas a Marx- junto a Jules Falquet, Colette 

Guillaumin, Paola Tabet y Nicole Claude Mathieu; así como también, las teóricas 

feministas, las cuales elaboran una crítica al marxismo, como son Lise Vogel, Johanna 

Brenner, Silvia Federici, CinziaArruzza, TithiBhattacharya, María Mies, Mariarosa 

Dalla Costa, entre otras; todas ellas toman -desde diferentes locus de enunciación, 

coyunturas diversas y más allá de las cercanías o distancias frente al pensamiento 

marxista- una posición teórica crítica de una praxis emancipatoria en relación al 

sistema capitalista/patriarcal y sus escenografías manifestadas en la explotación de 

las mujeres. Esto es: en las esferas de lo público y de lo privado, en los modos de 

producción/reproducción, en la sexualidad expresada en una división sexual del 

trabajo y sus condiciones materiales de existencia ligadas a lo doméstico y la opresión.  

En otras palabras, se puede identificar una gran premisa compartida por este 

feminismo radical, sea desde el feminismo materialista como del feminismo crítico al 

marxismo, y es el pronunciamiento por parte de ellas, a mi modo de ver, de constituir  
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un esfuerzo por mantener una actitud crítica de in-servidumbre y de resistencia a no 

ser gobernadas1 por la reproducción social de la propiedad, en tanto apropiación de 

la vida cotidiana en las relaciones sociales de los sexos y jerarquizadas en una clase 

social racializadaapropiada o explotada económicamente en provecho del sistema 

patriarcal que, precisa indicarlo, este sistema es teóricamente independiente del 

sistema capitalista.  

Ahora bien, los elementos fundamentales del feminismo marxista, en estas dos 

grandes vertientes, se han centrado particularmente en problematizar los modos de 

reproducción en la división sexual del trabajo en clases, donde las mujeres han 

ocupado un lugar de producción, de valor de uso doméstico y de utilidad en el espacio 

privado de la conformación del modelo familiar patriarcal en tanto origen de dicha 

división2.  

Si bien, en esto subyace una forma de propiedad y que estas teóricas examinan, 

lo cierto es que ha sido de forma tangencial, es decir, no se ha extendido el horizonte 

de su problemática al modo de apropiación en cuanto dominus, término venido del 

léxico romano, el cual define la dominación y que posibilita comprender la genealogía 

conceptual de la propiedad. 

Se trata, pues, de no limitar los desplazamientos categoriales por los cuales estas 

corrientes han analizado los modos de producción, de opresión y de subordinación 

inscritos en la institucionalización de la familia y del trabajo; sino también porque 

existe, a mi juicio, una laguna teórica del feminismo radical respecto al dominus -que 

denota la posesión, esto es, la apropiación, la utilidad (valor de uso) y el goce de 

dominación exclusivo de algo que se asocia con la idea de prestaciones y 

colaboraciones de cargas (objetos-cosas) remuneradas- que no tarda en manifestarse 

sobre todo pensando en la realidad latinoamericana.   

 
1 M. Foucault, Qu'est-ce que la critique? Suivi de La culture de soi, Paris, Vrin, 2015. P. 39. 
2 Friedrich. Engels, El origen de la Familia, la Propiedad privada y el Estado, edición digital: Archivo 
Marx-Engels de la Sección en español del Marxists Internet Archive. Recuperado el 15 de noviembre 
de 2020. www.marxists.org 2017. 
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En este artículo, me interesa situarme, particularmente, en la problemática de la 

propiedad, pero en su variación hacia la apropiación y cómo esto se liga a la crítica de 

la teoría del valor en Marx. Se trata, pues, de poder generar ciertos lineamientos que 

propicien otra lectura al suelo sobre el cual se ha construido la discusión de la relación 

entre reproducción social, familia y trabajo, todo ello derivado de la “cuestión de 

clase”, tal como lo han estudiado estas corrientes del feminismo radical. Dicho de 

otra manera, es interrogar, y recogiendo el título del libro de Christine Delphy, quién 

es el “enemigo principal”? 

Ahora bien, desde el punto de vista temático y teórico, me referiré, 

específicamente, a los postulados del feminismo materialista, así como revisaré los 

presupuestos de algunas feministas críticas al marxismo. Todo ello, para poder 

establecer un diálogo teórico y ver, en sus intersticios y potencias militantes dejadas 

abiertas a tal o cual vocablo, una posibilidad de reconceptualizar las mismas nociones 

generales propuestas por el feminismo radical y sus utilizaciones concretas, afín de 

movilizarlas hacia su “alteración”, hacia su dislocación. En tal sentido, me parece útil 

revisitar las categorías de propiedad y apropiación como un tránsito permanente, 

cuya ruta conceptual que las sostiene no es sino la forma y la importancia que toma 

el dominus romano en la instalación de la familia en cuanto economía organizacional 

de valor, no sólo de uso, sino también de cambio en el contexto de las mujeres.  

Finalmente, este último aspecto está en consonancia con el interés y con la 

obligación de des-componer y, a la vez, re-componer lugares que se van traduciendo 

y que puedan otorgar más de un sentido a cada una de estas categorías confrontadas 

y enfrentadas entre sí.  
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Revisando Paradigmas: encuentros y desajustes entre feminismo y marxismo 

El objeto que el trabajo produce, su producto, 
se enfrenta a él como un ser extraño, 

como un poder independiente del productor.  
El producto de su trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto,  

que se ha hecho cosa ; 
 El producto es la objetivación del trabajo.  

La realización del trabajo es su objetivación.  
Esta realización del trabajo aparece [… ] 

en la objetivación, como pérdida del objeto y servidumbre a él, 
en la apropiación como extrañamiento, como enajenación.   

Karl, Marx 
(Manuscritos económicos  filosóficos de 1844, 1966) 

 

En el primer capítulo de su obra Miseria de la filosofía: respuesta a la filosofía de 

la miseria de P.- J. Proudhon, Marx desarrolla una crítica al modo como Proudhon ha 

analizado  las distinciones entre valor de uso y valor de cambio. Ahora bien, la forma 

argumentativa y la perspectiva por las cuales Marx enfoca su posición se aleja de la 

propuesta del artículo, ya que su examen se basa en una crítica más amplia que gira 

en torno a los economistas modernos y los debates suscitados en relación a la teoría 

del valor. Por tanto, sus observaciones del valor de uso y del valor de cambio están 

circunscritas a la preeminencia de una retórica de economía política.    

Sin embargo, esta “distinción dentro del valor”3 permite realizar un giro 

fundamental para poder comprender los modos de producción en la división del 

trabajo y, sobre todo, posibilita constatar no sólo que aquello que funda la división 

del trabajo es la existencia del intercambio sino, más aún, que la producción del valor 

es y ha sido un asunto masculino. La hipótesis que proporciona Marx - a partir de la 

crítica hecha a Proudhon, quien basa la dialéctica del valor de uso y del valor de 

cambio a nociones meramente abstractas  y sustituyendo cada una a  la oferta (valor 

de uso) y a la demanda (valor de cambio) y en directa relación con la escasez y la 

abundancia, la utilidad y la opinión -  es que la teoría del valor, asentada en el 

 
3K. Marx, Miseria de la filosofía: respuesta a la filosofía de la miseria de P.- J. Proudhon, Siglo XXI, 
México, 1987, p. 3 
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intercambio, es histórica y concreta, es decir, que en cada época histórica ha existido 

un sistema de equivalencias, o más bien una ficción de equivalencias, que ha 

distribuido modos de  valorización y desvalorización los cuales han ido cambiando 

las relaciones de producción, las necesidades y los intercambios en su cualidad 

material de objetos de utilidad (valor de uso) que terminan convirtiéndose en 

cantidad  (valor de cambio) mediante las fuerzas productivas.  

Así mismo, estas fuerzas productivas, como resultado de la dinámica del valor de 

uso y del valor de cambio, están determinadas por la situación social la cual depende, 

a su vez, por la organización social en su conjunto4. Desde luego, esto explica la 

diferencia de posiciones que ocupan tanto hombres como mujeres y dicha diferencia 

es resultado de la organización social, sus modos de producción y el desarrollo de la 

propiedad.  

Marx llega a sostener, a partir de la teoría del valor, que lo que constituye la 

relación entre valor de uso y valor de cambio es el trabajo y la medida de este es el 

tiempo. Tal como indica Marx:  

El valor relativo de los productos es determinado por el tiempo de trabajo necesario 

para producirlos. El precio es la expresión monetaria del valor relativo de un 

producto. Por último, el valor constituido de un producto es simplemente el valor que 

se forma por el tiempo de trabajo fijado en él5. 

Se puede advertir en esta cita que Marx establece una correspondencia entre 

valor, trabajo y producción a través de una noción de tiempo abstracto que vuelve al 

objeto producido (valor de uso) - en cuanto se vuelve objetividad para un sujeto que 

lo produce- en mercancía (valor de cambio); es decir, como objeto-cosa extrañado, 

alienado de dicho sujeto productor6. En consecuencia, es el trabajo la variable que 

permite el establecimiento del sistema de equivalencias y, por ende, el intercambio 

expresado primeramente como valor de uso (trabajo objetivado) y luego como valor 

 
4K. Marx, Miseria de la filosofía…, ed. cit., p. 11. 
5Ibid., p.13.  
6K. Marx, Manuscritos económicosfilosóficos de 1844, México, Grijalbo, 1966.  
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de cambio (apropiación).  

Esto lo ilustra con bastante rigurosidad en los Manuscritos económicos filosóficos 

de 1844, particularmente en el segundo manuscrito cuando expone la noción de 

trabajo alienado7 en relación al proceso de objetivación, apropiación y 

extrañamiento; tres términos cuya medida de valor es la actividad del trabajo y sus 

formas de sujeción o servidumbre. Algo semejante ocurre en su obra El Capitaltomo 

I, específicamente, en el primer capítulo titulado “La mercancía”. Si Marx formula 

que el valor de uso es “el contenido material de la riqueza”8 es porque lo que 

caracteriza a dicha especificidad o medida de valor es no sólo su utilidad, en tanto 

uso de un objeto-cosa, sino igualmente su soporte material respecto al valor de 

cambio.  

A su vez, Marx comprende el valor de cambio ligado directamente con la 

mercancía, es decir, con la producción de valores de uso para otros, valores de uso 

sociales. Aún, cuando estos valores de uso puedan ser para otros o puedan ser valores 

de uso que no sean necesariamente objetos-mercancías u objetos de uso sin ser un  

valor, lo importante aquí es que la determinación de su valoración de uso social es en 

la medida que los objetos se vuelven mercancías, es decir, que los objetos pasen a 

manos de otro, a saber, de aquel que los consume y esto se da por medio de un acto 

de intercambio.  

A primera vista, se puede advertir una distinción simple respecto a las dos formas 

del objeto producido y objetivado a partir de su producción. Sin embargo, lo que llega 

a sostener Marx es que la medida común entre ambas formas en que toma cuerpo el 

objeto es su valor. Para precisar más el asunto, el título que nombra el “factor de la 

mercancía”9 es la “sustancia y la magnitud del valor”10, esto quiere decir que un objeto 

 
7Véase Los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Ahí desarrolla el estatuto del trabajo bajo un 
enfoque filosófico respecto al despliegue de la subjetividad puesta en el objeto producido. Es decir, 
hay subjetividad en la objetividad del objeto y esa dinámica es dialéctica.  
8Karl, Marx.  El Capital, Tomo I. Recuperado el 16 de noviembre de 2020 de www.librodot.com. P. 
27.  
9K. Marx, El Capital…, ed.cit., p. 26. 
10Idem.  
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contiene de suyo una cualidad y una cantidad, propiedades que se asocian, 

efectivamente, a las diversas modalidades de uso y de invención que van variando de 

acuerdo a diferentes momentos históricos conforme a las medidas y valores sociales 

que se les imponga.  

Ahora bien, esto es a modo general para indicar que los objetos, en su forma de 

uso y de cambio y en función de su relación proporcional de cantidad, se manifiestan 

de manera diferenciada pero, también, bajo una medida común de equivalencia o 

igualdad. Esta equivalencia se expresa en el hecho de que si hay dos objetos 

intercambiables, su proporción debe obedecer a una misma magnitud que, para Marx, 

indica un tercer término que represente ese elemento común el cual otorga su uso y 

su cambio. Para Marx, la propiedad material de cada objeto producido interesa en 

relación a la utilidad que se le da, es decir, el uso que tienen. No obstante, el mismo 

objeto producido, cuando se da en una relación de intercambio, se distingue de otro 

objeto por su cantidad y esto no sólo permite hacer abstracción de su utilidad o uso 

sino, más aún, conservan su cualidad pero ya como objetos producidos por el trabajo.  

Se trata que, cuando se prescinde de su modalidad de objeto de uso, esto es, de 

sus características materiales y de la actividad concreta de sus formas de trabajo, lo 

que queda es solo el trabajo abstracto expresado en la fuerza de trabajo humano 

empleado en la producción del objeto y el tiempo invertido en dicha producción para 

que se dé el intercambio. En consecuencia, lo que ocurre en este proceso es una 

transformación del trabajo humano en valor y sería esta forma de trabajo-valor el 

tercer elemento que representa la medida común que otorga, en el intercambio, el 

valor de uso y el valor de cambio. Marx lo declara así:  

Estos objetos sólo nos dicen que en su producción se ha invertido fuerza humana de 

trabajo, se ha acumulado trabajo humano. Pues bien, considerados como 

cristalización de esta sustancia social común a todos ellos, estos objetos son valores, 

valores–mercancías. Fijémonos ahora en la relación de cambio de las mercancías. 

Parece como si el valor de cambio en sí fuese algo totalmente independiente de sus 

valores de uso. Y en efecto, prescindiendo real y verdaderamente del valor de uso de 
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los productos del trabajo, obtendremos el valor tal y como acabamos de definirlo. 

Aquel algo común que toma cuerpo en la relación de cambio o valor de cambio de la 

mercancía es, por tanto, su valor11.  

En consecuencia, lo que Marx entiende por “magnitud del valor” es la sustancia 

creadora de valor y es esta sustancia lo que define el trabajo medido por el tiempo 

necesario para la producción de mercancías. Ahora bien, si este tiempo cambia será 

por la capacidad productiva del mismo tiempo de trabajo. Por ende, lo que predomina 

bajo esta lógica es la supremacía de lo abstracto por lo concreto en las formas de 

producción, el tiempo de trabajo invertido y sus formas de valoración, conllevando 

así otra distinción, a saber, la forma de trabajo productivo e improductivo en vistas 

de aumentar la acumulación del valor de la producción para su distribución de 

mercancías.  

A este respecto, los análisis que despliega AnselmJappe son extremadamente 

interesantes en relación a la crítica del valor. En su reciente obra La sociétéautophage: 

capitalisme, démesure et autodestruction, el autor consagra la reflexión en torno a la 

crítica del valor tal como las sociedades capitalistas han fundado sus modos de 

organización alrededor de la valoración de la mercancía, del trabajo abstracto y del 

dinero en función de la conformación de una subjetividad narcisista. Particularmente, 

me importa destacar de esta obra el interés que otorga Jappe respecto a que el 

intercambio mercantil descansa, sin duda, en la producción pero deja de lado las 

formas de la reproducción como lugar desvalorizado por tratarse de funciones 

domésticas ligadas a las mujeres. Si bien, señala Jappe, esta esfera doméstica es 

indispensable para la producción del valor, lo cierto es que no producen valor, 

situándose en un lugar de no-valor dentro de la lógica mercantil y de sus modos de 

producción. A decir verdad, lo que ocurre es que esta forma de no-valor contiene de 

suyo un estatuto de no-sujetos, de sujetos no verosímiles, ya que la actividad 

reproductiva ejercida por las mujeres no es considerada como trabajo conllevando, 

 
11Ibid., p. 28. 
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así, la legitimidad de la exclusión.  

El capitalismo no ha inventado la separación entre la esfera privada, doméstica, y la 

esfera pública del trabajo. Pero la ha acentuado bastante. Esta separación ha nacido 

[…] bajo la forma de una dominación de hombres blancos occidentales y ha 

continuado fundándose bajo una lógica de exclusión: separación entre, por un lado, 

la producción del valor, el trabajo que lo ha creado y las cualidades humanas que ahí 

contribuyen […]  y, por otro lado, todo aquello que no hace parte de esto. En efecto, 

una parte de los excluidos, y particularmente las mujeres, han sido parcialmente 

“integradas” en la lógica del mercado y al curso de estos últimos decenios han podido 

acceder al estatuto de “sujetos” pero solamente cuando ellas han demostrado haber 

adquirido e interiorizado las “cualidades” de los hombres blancos occidentales. 

Generalmente, el precio de esta integración consiste en una doble alienación (familia 

y trabajo para las mujeres)12. 

Por su parte, y a partir de lo que plantea Jappe, el gran aporte de Marx ha 

consistido en problematizar la relación entre modos de producción, trabajo abstracto 

y teoría del valor. Desde esta perspectiva, incluso, Marx aborda la cuestión de la 

opresión entre los sexos claro que de forma “natural” en la división de los sexos. Se 

puede recordar lo que él indica en los Manuscritos:  

La relación inmediata, natural y necesaria del hombre con el hombre, es la relación 

del hombre con la mujer. Del carácter de esta relación se deduce la medida en que el 

hombre se ha convertido en ser genérico, en hombre, y se ha comprendido como tal; 

la relación del hombre con la mujer es la relación más natural de ser humano a ser 

humano13. 

 
12 A. Jappe, La société autophage : capitalisme, démesure et autodestruction, París, La Découverte, 
2017. P. 235. “Le capitalisme n’a pas inventé la séparation entre la sphère privée, domestique, et la 
sphère publique du travail. Mais il l’a beaucoup accentuée. Il est né […] sous la forme d’une 
domination des hommes blancs occidentaux, et il a continué à se fonder sur une logique d’exclusión: 
séparation entre, d’un côté, la production de valeur, le travail qui le crée et les qualités humaines 
qui y contribuent […] et, d’un autre côté, tout ce qui n’en fait pas partie. Une part des exclus, et 
notamment des femmes, ont été partiellement “intégrés” dans la logique marchande au cours des 
dernières décennies et ont pu accéder au statut de “sujet” mais seulement quand ils ont démontré 
avoir acquis et intériorisé les “qualités” des hommes blancs occidentaux. Généralement, le prix de 
cette intégration consiste en une double aliénation (famille et travail pour les femmes)”.  
13K. Marx, Manuscritos…, ed.cit., P. 146. 
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En virtud de esto, voy a recoger las discusiones y debates entre las teóricas 

feministas marxistas.  Desde los años 60, la teoría de Marx se ha encontrado en el 

centro de la relación entre marxismo y feminismo ya que, con su teoría, se 

encontrarán las pistas para repensar la opresión y la apropiación de las mujeres. En 

efecto, y siguiendo a Friedrich Engels en su libro El origen de la Familia, la Propiedad 

privada y el Estado, con la emergencia de la propiedad privada se comenzó a gestar 

la opresión de las mujeres. A pesar de lo que desarrolla Engels respecto a las formas 

de filiación de los gens provenientes de las mujeres, es decir, que eran ellas quienes 

aseguraban el linaje, por ende, había una descendencia materna; si se sigue el 

recorrido de su explicación, se puede evidenciar que las técnicas de producción 

permitieron la obtención de un excedente como primera forma de plusvalía que surge 

ligada a la domesticación y la crianza de rebaños, cuya actividad había sido ejercida 

por los varones pero compartida con el trabajo de las mujeres. Sin embargo, esa 

propiedad comunal pasó a manos exclusivamente de los varones beneficiándose y 

convirtiéndose en propietarios de dicha crianza, de los hijos y de las mujeres. Hito 

que marcó no sólo la primera división social del trabajo en clases sino, además, 

constituyó el origen de la familia patriarcal.  

Dentro de este contexto, la tesis de Engels es que con esta ruptura epistemológica 

se gestó la llamada familia monogámica que ubicó a las mujeres como meras 

herramientas reproductivas, cuyo trabajo dejó de ser valorado y cayó en la 

desvalorización frente al trabajo productivo de los varones. En definitiva, fue esta 

ruptura epistemológica que llevó a la opresión de las mujeres instalando el carácter 

natural de los roles de sexo. 

Para construir un mapa-herramienta que oriente este campo de relaciones 

dirigiré, primeramente, la mirada hacia una autora feminista. En el año 2018, Silvia 

Federici escribe El patriarcado del salario: críticas feministas al marxismo. Ahí, ella 

reconoce los aportes de Marx respecto al desarrollo del pensamiento feminista. En 

primer lugar, ella plantea que, mediante el concepto de lucha, fundamentalmente, se 

pudieron criticar las formas de legitimación de las divisiones de género y raza. 
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Asimismo, y a propósito de la cita expuesta más arriba, efectivamente se ha 

construido un derrotero que ha conllevado un fondo común cultural por medio del 

cual se ha legitimado la creencia de una naturaleza humana. De hecho, este fondo 

común ha constituido la idea de que las actividades productivas y reproductivas, en 

las relaciones entre los sexos, están presupuestas como “naturales”.  

La principal crítica de Federici, a modo general, está enfocada en su tesis sobre la 

conformación de un patriarcado salarial que considera la actividad doméstica y 

reproductiva bajo el yugo del salario masculino como forma no sólo de dependencia 

y opresión sino, más aún, como forma de propiedad. Dicho de otra manera, según la 

autora, Marx no consideró que, dentro de sus análisis y en la especificidad de los 

modos de reproducción, las mujeres han sido desvalorizadas y oprimidas dentro del 

lugar doméstico familiar por depender del salario masculino.  

Estos hechos se ilustran en no analizar los motivos reales de por qué la actividad 

de reproducción no ha sido remunerada. Federici, expone que durante todo el proceso 

de transformación social y de reformas, producto de la revolución industrial, el 

advenimiento del capitalismo propagó un régimen laboral de “explotación absoluta”, 

tal como lo formula Marx, pero que puso el acento en el sistema fabril, esto es, en el 

sistema productivo y los modos de precarización laboral y salarial de los obreros 

masculinos. Esto conllevó la inclusión de un sistema salarial familiar en donde se 

justificó que las necesidades de la fábrica no requerirían la presencia de las mujeres. 

Por tanto, se relegó a la mujer al espacio doméstico cuyo trabajo reproductivo fue 

invisibilizado por falta de salario. Tal como indica Federici:  

Marx ve todo esto pero no se da cuenta del proceso de reforma que está teniendo 

lugar y que crea una nueva forma de patriarcado, nuevas formas de jerarquías 

patriarcales. El continúa pensando, como Engels, que el desarrollo capitalista, y sobre 

todo la gran industria, es un factor de progreso y de igualdad. La famosa idea de que 

con la expansión industrial y tecnológica […] se permite la entrada de las mujeres en 

la fábrica, de forma que se inicia un proceso de cooperación entre mujeres y hombres 

que permite una mayor igualdad y que libera a las mujeres del control patriarcal del 
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trabajo a domicilio. Pero lo que vemos a partir de finales del siglo XIX, con la 

introducción del salario familiar, del salario obrero masculino […] es que las mujeres 

que trabajaban en las fábricas son rechazadas y enviadas a casa, de forma que el 

trabajo doméstico se convierte en su primer trabajo y ellas se convierten en 

dependientes. Esta dependencia del salario masculino define lo que he llamado 

“patriarcado del salario”; a través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva 

organización de la desigualdad: el varón tiene el poder del salario y se convierte en 

el supervisor del trabajo no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de 

disciplinar. Esta organización del trabajo y del salario, que divide la familia en dos 

partes, una asalariada y otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está 

siempre latente14. 

Ahora bien, haciendo un poco de justicia a Marx, Federici admite que en algunos 

momentos de su pensamiento, a propósito de la crítica a la familia burguesa y 

capitalista, ciertamente la mujer ha sido apropiada por el varón pasando a ser 

propiedad privada y como valor de uso para la transmisión de la herencia. No 

obstante, no profundizó en aquello que encierra el trabajo de reproducción, en el 

sentido de no advertir que en la organización sexual de la reproducción, más 

específicamente en la procreación y el cuidado, ha habido una naturalización del 

trabajo doméstico; ha habido un ejercicio de poder por parte del varón para 

disciplinar, someter y controlar a la mujer; ha habido una división de lo asalariado y 

lo no-asalariado suscitando, a mi juicio, un modo de valor de uso hacia las mujeres 

que oscila hacia un valor de cambio en tanto objeto-mercancía.  

Por el contrario, lo que dice Federici es que el feminismo -a partir de esta situación 

de fondo común culturizado, normativizado y naturalizado- busca la autonomía 

mediante el hecho que este escenario de reproducción siempre debe hacerse bajo un 

terreno de negociación y de lucha y es aquí donde se pueden generar dinámicas de 

emancipación. 

 
14 S. Federici, El patriarcado del salario: críticas feministas al marxismo, Buenos Aires, Tinta Limón 
y Traficantes de Sueños, 2018. Pp.12-13. 
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En cualquier caso, el énfasis puesto por Federici reside en observar cómo desde el 

levantamiento de un modelo de familia nuclear capitalista se crearon las condiciones 

para el desarrollo de una visión de trabajo como modo de producción mercantil 

masculino. Se trata, pues, de que esta situación no ha atendido al hecho que es en el 

proceso de reproducción donde se realiza la fuerza de trabajo, puesto que es por 

medio del lugar de la casa que se forman las organizaciones productivas en la 

sociedad capitalista. En consecuencia, para Federici, el proceso de reproducción 

cumple un rol central para elaborar una crítica a Marx, sin dejarlo ni ignorarlo - ya 

que su lenguaje político aún posibilita posicionar las luchas emancipatorias de los 

feminismos- pero sí, según la autora, hay que refundar sus categorías y para eso hay 

que ir más allá de Marx para poder comprender la reproducción social.  

Por su parte, se puede observar la misma crítica a Marx en relación a la 

invisibilización de la actividad reproductiva en Linda Nicholson; más bien, cierta 

ambigüedad en el mismo uso y los diversos significados del concepto de “producción” 

en algunos episodios de la obra de Marx. Según Nicholson, aquello ha arrastrado 

consecuencias en el enfoque económico establecido por Marx, así como en la falta de 

integración de las actividades reproductivas lo cual ha implicado una separación 

“natural” y ahistórica entre la producción y reproducción social. De este modo, la 

especificidad de su crítica radica en la hegemonía de lo económico conllevando, así, 

una separación con las formas de organización del parentesco situando a los modos 

de reproducción como ahistóricos. Mostrar esta especificidad requiere pasar a 

examinar el contenido de dicha crítica.  

 En un artículo titulado Feminismo y Marx: integración de parentesco y economía 

del libro “Teoría feminista y teoría crítica”, Nicholson desarrolla un detallado análisis 

de cómo en la teoría de Marx existe una generalización de lo económico, elevándolo 

a una cierta autonomía respecto de otras formas de organización social, las cuales 

quedan supeditadas a una noción de producción que es de suyo ambigua. Esto ha 

generado un fallo a la hora de reconocer que el parentesco ha tenido una relación 

cambiante respecto de otras instituciones y prácticas sociales, como por ejemplo: la 
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familia, el Estado y la misma economía, lo cual demuestra no sólo que su implícita 

afirmación del carácter ahistórico de la reproducción es falsa, sino igualmente revela 

el carácter restringido de su categoría de producción.   

Esta crítica a la hegemonía de lo económico y su desplazamiento hacia la 

producción dentro de la teoría marxista es un supuesto compartido por las feministas 

marxistas y materialistas, sobre todo en relación a las formas de reproducción. Sin 

embargo, Nicholson proporciona una declaración programática respecto a la teoría 

marxista develando una importante ironía en la misma teoría. Por una parte, se puede 

aseverar una antropología filosófica en Marx generalizada transculturalmente en el 

materialismo histórico que ha puesto de relieve la ahistoricidad de las categorías de 

producción y de economía que sólo han caracterizado al capitalismo y no son 

extensivas a través de las culturas y de la historia. Esto es resultado, argumenta 

Nicholson, de la limitante que ha tenido el concepto de producción, reducido éste 

sólo a la producción de alimentos y mercancías únicamente y que ha imposibilitado 

el entendimiento adecuado de actividades femeninas tradicionales tales como el 

trabajo doméstico, el cuidado y la crianza.  

Por otra parte, si bien la teoría marxista acentuó la naturaleza histórica y 

contingente del modo de producción capitalista que, por primera vez, institucionalizó 

un sistema universal de intercambio de la producción y el consumo de todos los 

bienes, incluida la fuerza de trabajo misma; lo cierto es que, con el capitalismo, la 

economía - al quedar constituida como esfera pública societal-  se “desfamiliarizó” en 

relación a los modos de producción pre-capitalistas en los cuales el consumo y la 

producción se llevaban a cabo por pequeñas unidades de parentesco. Por tanto, con 

el capitalismo la familia perdió sus funciones de producción convirtiéndose, así, en 

una unidad de reproducción y consumo únicamente. En consecuencia, se puede 

constatar el carácter histórico de las relaciones de parentesco. La crítica de Nicholson 

queda ilustrada en el siguiente pasaje:  

Gran parte de mi crítica a Marx se ha apoyado en la afirmación de que él generaliza 

falsamente los rasgos de la sociedad capitalista a sociedades en las que tales rasgos 
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no se dan y que es este fallo lo que explica la debilidad de la teoría al analizar el 

género. La implicación de esta argumentación podría ser que la teoría es adecuada 

como explicación del capitalismo y como una explicación de las relaciones de género 

dentro de la sociedad capitalista. Un problema de esta conclusión es, no obstante, que 

ignora el hecho de que la sociedad capitalista contiene aspectos de las sociedades 

precapitalistas que resultan sumamente relevantes para el género. (…). En la medida 

en que el marxismo en tanto teoría trata lo “económico” como algo autónomo pierde 

de vista distintos modos en que las economías capitalistas incluso surgieron de 

aspectos “no-económicos” de la existencia humana y siguen siendo afectadas por 

éstos. Desde luego que el marxismo, al atribuirle autonomía a lo “económico”, se sitúa 

cerca de la postura liberal que negaría la influencia que tienen sobre el mercado 

factores tales como el género, la religión, la política, etc.15. 

Una puesta en perspectiva interesante son los análisis del feminismo materialista 

francófono que podría resultar una crítica bastante bien elaborada del marxismo, ya 

que desde la década de 1970 ha denunciado los silencios sintomáticos de la teoría 

marxista clásica en relación a la opresión y explotación de las mujeres. En tal sentido, 

esta corriente de feminismo hace una revisión del paisaje conceptual propuesto por 

el materialismo histórico (clase, explotación, modos de producción) con el fin de 

desplazar estos conceptos para examinar relaciones otras que coexisten con el 

capitalismo. No analizaré a todas las feministas materialistas puesto que excede el 

propósito de este artículo. Sin embargo, explicaré de forma global las principales tesis 

de esta corriente y recogeré los postulados de las pioneras del feminismo materialista. 

Por último, me interesa ya ir situando y delimitando la problemática de este escrito y 

poder ya entrar de lleno en el objetivo de la tesis que quiero sostener.    

La propuesta teórica que plantea al feminismo materialista es “pensar la totalidad 

social, poniendo en su centro el trabajo realizado por las mujeres o, más exactamente, 

 
15 L. Nicholson, “Feminismo y Marx: integración de parentesco y economía”, en S. Benhabib; D. 
Cornella (eds.), Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, IVEI, ediciones Alfons el Magnánim, 1990, 
(pp. 29-48), p.43. 
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lo que denomina relaciones sociales del sexo” 16. A este respecto, su denuncia gira en 

torno a visibilizar la base material (económica) sobre la cual se ha construido y 

reproducido la opresión patriarcal que no es sino la “apropiación” individual y 

colectiva de las mujeres dentro del marco del trabajo, es decir -y tal como lo exponía 

Federici-, dentro de un contexto de lo no-asalariado, el cual ha movilizado un modo 

de reproducción doméstico que se ha vuelto patriarcal. Al mismo tiempo, una de las 

apuestas más firmes del feminismo materialista es el esfuerzo anti-naturalista como 

contra-argumento frente a los discursos que plantean una “naturaleza” humana. Si se 

acepta que no hay tal “naturaleza” sino naturalización de cosas, de cuerpos y de 

modos de vida, entonces las propuestas de esta corriente llevan a repensar la 

imbricación de sexo, raza y clase como elementos clave para problematizar la 

“distinción” entre división sexual natural, tal como lo habían señalado Marx y Engels 

en La ideologia alemana17, y división social. En efecto, esta imbricación puede develar 

genealogías ocultas, alternativas y no hegemónicas que posibiliten nuevos debates 

entre el feminismo y el marxismo.  

En un reciente artículo aparecido el año 2018 titulado Cartografías feministas 

materialistas: relecturas heterodoxas del marxismo, Luisina Bolla18 hace un recorrido 

sobre la distinción entre división natural del trabajo y la acometida del feminismo 

materialista respecto a las relaciones estructurales de los sexos [rapportssociaux de 

sexe]. Me interesan, particularmente, los antecedentes teóricos que desarrolla Bolla 

ya que estos antecedentes fueron los que hicieron posible el surgimiento del 

feminismo materialista.  

 
16 L. Bolla, “Están atacando a las personas más importantes para la reproducción social y la 
acumulación del capital” Entrevista con Jules Falquet, Cuadernos de Economía Crítica (CEC), Vol 4, 
Núm 7, Diciembre 2017, p. 192 (pp. 191-202) Recuperado a partir de 
http://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/165. 
17 “De este modo se desarrolla la división del trabajo que originariamente no pasaba de la división del 
trabajo en el acto sexual y, más tarde, de una división del trabajo introducida de un modo’natural’ en 
atención de los dotes físicos (por ejemplo, la fuerza corporal), a las necesidades, las coincidencias 
fortuitas”. K. Marx et F. Engels : La ideología alemana (1845/1846), Trd:W. Roces, Buenos Aires, 
Santiago Rueda, 2005, p. 32. 
18 Investigadora en formación en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la Plata, Argentina.  
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A pesar de que Bolla recoge los planteamientos de Marx y Engels, no me detendré 

en ello puesto que ya he analizado aquello que dice Marx y Engels. Sin embargo, me 

interesa remitir –más allá del ejercicio cartográfico y heterodoxo que propicia su 

propuesta sobre una epistemología de(sde) la furia– a la categoría de base que 

circunscribe su artículo y que es el régimen de la división sexual del trabajo, revestida 

de una  “igualdad” de condiciones tanto para hombres como para mujeres; una 

igualdad que, según la autora –y recogiendo lo que dice Heidi Hartmann en su 

precursor artículo Theunhappymarriage of marxism and feminismtowards a more 

progressiveunion(1979)– es una utopía. La interpretación de Bolla, respecto a las 

autoras, es que la división sexual del trabajo, acentuada en las fuerzas reproductivas, 

ha sido el punto ciego del marxismo en el sentido de que no ha dado cuenta, de forma 

profunda, de que es este régimen el que ha dado lugar a la explotación de las mujeres. 

Por ende, las condiciones de igualdad quedan restringidas a un lugar utópico.   

 Bolla comienza explicando el surgimiento de diferentes voces de mujeres que, al 

comienzo del marxismo, tuvieron fuertes diálogos con los marxistas de su época. 

Desde estas perspectivas, irrumpe la voz de Simone De Beauvoir. Algunas tesis de 

DeBeauvoir en su libro El segundo sexo están enfocadas hacia una crítica a Engels en 

relación a que con el nacimiento de la propiedad privada se llevó a cabo el giro hacia 

sociedades patriarcales. Al contrario, De Beauvoir crítica en Engels un reduccionismo 

economicista respecto a la propiedad privada y la división del trabajo como modos 

de organización que levantaron la sociedad patriarcal, puesto que hay múltiples 

formas de opresión patriarcal hacia las mujeres. Es desde este contexto, dirá Bolla, 

que entra en escena el feminismo materialista. Pero antes revisaré lo que plantea 

Simone De Beauvoir en relación a la especificidad de la crítica hecha a Engels y, en 

general, al materialismo histórico.  

Sin duda, en el capítulo III de la primera parte del tomo I de El segundo sexo De 

Beauvoir rastrea la tesis de Engels respecto a la historia de la mujer y su dependencia 

a las técnicas. En efecto, en la tesis de Engels, con la aparición de la propiedad 

privada, que funda la familia patriarcal, y la división del trabajo como consecuencia 
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de la invención de nuevas técnicas, se observa, dice De Beauvoir, una opresión hacia 

la mujer como corolario de una opresión económica. Más aún, Engels propone que la 

única forma de emancipación por parte de la mujer es la igualdad en el trabajo, es 

decir, que ingrese al mundo fabril.  

Sin embargo, se advierte una reducción de la mujer a su disposición de trabajo. 

Así mismo, se atisba la reducción económica por parte, ya, de la teoría del 

materialismo histórico en el sentido del vínculo del hombre a la propiedad y lo que 

esta teoría comprende por “posesión”. Además, esta noción de “posesión” se relaciona 

con la adquisición de herramientas y técnicas descubiertas en tempranas épocas de 

la sociedad, lo que permitió al hombre descubrirse como productivo y autónomo 

capaz de producir, dominar y poseer objetos, a su vez, conquistar la tierra. Pero esta 

comprensión de “posesión” define a la “propiedad” sólo desde el aspecto de lo útil en 

el uso de herramientas e invención de nuevas técnicas para poner en marcha la 

propiedad y el objeto producido como algo útil-privado. En alguna medida, esto 

alterna con otra restricción y que es la idea respecto a la opresión de la mujer, la cual 

plantea que la oposición de los sexos conduce a un conflicto de clases. No cabe dudas 

de que la opresión de la mujer alude, en alguna medida, al conflicto de clases, en 

términos de su división; sin embargo, esto no tiene que ver con una base biológica 

entre clases, trabajo, reproducción y producción.  

Por el contrario, lo que De Beauvoir sostiene es que los modos de opresión de la 

mujer ocurren, primeramente, por situarlas en un lugar de lo Otro y esto sucede 

porque este Otro es una categoría original de la conciencia, la cual se mueve bajo 

pretensión de dominio hacia ese Otro como también de universalidad. De esto se 

sigue que “el imperialismo de la conciencia humana, que trata de cumplir 

objetivamente su soberanía, si no hubiese en ella la categoría del Otro […] el 

descubrimiento de lo útil no habría podido comportar la opresión de la mujer”19.  

Por último, otra forma de opresión, dirá De Beauvoir es el orden jurídico que la 

 
19 S. De Beauvoir, El segundo sexo, tomo I, Buenos Aires, Sudamericana, 2013, p. 25. 
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ha situado en una suerte de cautiverio en el cual ella es un objeto reproductivo: 

limitándola al matrimonio, a la familia, negando la decisión del aborto y la 

prohibición del divorcio. Dicho de otra manera, ella no puede ser sujeto productivo 

puesto que, para el hombre, ella es un objeto reproductivo-erótico, esto es, una 

compañera sexual. En cambio, se trata de examinar la compleja dimensión de la 

sexualidad y del instinto sexual de la mujer que es imposible de reglamentar 

obligándola a sentir placer o rechazo en la satisfacción. Al no poder controlar esto, 

entonces, se la “encierra en situaciones donde la maternidad sea para ella la única 

salida; la ley o las costumbres se lo imponen” 20. 

Dado este contexto teórico, por lo tanto, uno de los componentes más importantes 

del feminismo materialista es la idea de que la subordinación y la explotación de las 

mujeres tienen causas materiales concretizadas en la relación entre modos de 

producción y de reproducción organizados en la división sexual del trabajo, 

particularmente, en el espacio doméstico. 

Esto ha conducido a la tesis en la cual las mujeres constituyen una clase social 

que ha sido “apropiada” y explotada económicamente. En consecuencia, las 

relaciones sociales de sexo son constitutivamente estructurales por tratarse no sólo 

del aspecto social que anula el carácter biológico, sino también porque el componente 

principal de esto es que el estatuto estructural da cuenta de que las relaciones sociales 

del sexo se despliegan en torno a dimensiones antagónicas respecto a la división 

sexual del trabajo, provocando, así, intereses opuestos y competitivos, por 

consiguiente, si se habla de modos de producción estos están ligados no sólo a lo 

doméstico sino a la “apropiación”.  

 

Repensar la des-apropiación en una diferencia radical  

Si bien, el debate en torno a la propiedad ha sido un tema que ha cruzado los ejes 

centrales de las teóricas feministas marxistas y materialistas; lo cierto es que aún ha 

 
20 Ibid., p. 26. 
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contribuido de forma presupuesta y parcial. Pues, sí a menudo se ha caracterizado el 

feminismo radical como una crítica a los medios de producción, en detrimento de las 

actividades reproductivas que han entrañado la división sexual del trabajo; yo 

sostengo, además, que ha habido un proceso de intercambio cuya operación localiza 

a la mujer como objeto de uso y de cambio que no sólo se vincula con esta hipótesis 

sino que, a partir de esta tesis, el concepto de propiedad es fundamental para 

entender cómo se ha naturalizado la apropiación, incluso en las mismas retóricas 

feministas. Esto se comprende en el hecho de que la instalación de las mujeres como 

objeto-cosa, en sus dos modalidades de valor de uso y de cambio, se inscribe en un 

tipo de ofrenda, es decir, como un “don”, esto es, como una mercancía, que está en 

directa relación con la categoría de apropiación y que puede ilustrarse en el recorrido 

teórico de buscar lugares de enunciación que han caído en la fórmula identitaria de 

re-apropiación. No discuto que esto deba ser así, pero creo que seguir pensando bajo 

estas categorías identitarias de “pertenencia” y “propiedad”, me parece a lo menos 

discutible por el mismo hecho de instalarse desde el “don”. 

Esto no quiere decir que teóricas como GayleRubin no hayan teorizado el “tráfico 

de mujeres”21 y lo que implica el intercambio sino, más bien, atañe a una condición  

particular y es el hecho que; por una parte, en el caso de Rubin, si bien, ella ha 

trabajado y profundizado sus tesis sobre el intercambio en relación a la opresión y su 

crítica al marxismo; lo cierto es que, desde una crítica a Lévi-Strauss y a Sigmund 

Freud -pese a que reconoce los aportes conceptuales, por parte de ambos, como 

herramientas que han permitido describir la vida social y la sede de la opresión- aún 

su enfoque se basa en el así llamado “sistema sexo-género”.  

A decir verdad, esta perspectiva no ha desnaturalizado, sino que ha evidenciado 

una estructura social según la cual el género está en un nivel social debido a que es 

una construcción cultural; no obstante, se basa en algo natural que es el lugar de 

significación del sexo. En definitiva, este enfoque del “sistema sexo-género” se ha 

 
21 G. Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”, Revista nueva 
antropología, ano/vol. VIII, n° 030, 1986, Universidad Nacional Autonoma de México, pp. 95-145.  
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situado aun desde una diferencia binaria que no da cuenta del problema de fondo de 

la desigualdad social22. 

Por otra parte, existen ciertas implicaciones al momento de reflexionar sobre la 

“domesticación” de las mujeres, puesto que se corre el riesgo de caer en una estrategia 

discursiva que continúa plegándose a la lógica binaria según la cual, el estatuto de 

las mujeres y, particularmente, del sexo podría derivar al ámbito de la significación. 

Dicho de otro modo, la forma de abordar el sexo o, las relaciones de sexo (y no sólo 

definirlo como sexo binario), responde también a la lógica binaria: o es del orden de 

la “naturaleza” o es del orden discursivo.   

A pesar de que las feministas materialistas francófonas intentan alejarse del 

binario que ha mantenido el sistema sexo-género, ya que ponen en el centro la 

organización social del trabajo en tanto una “relación social”, material, concreta e 

histórica que, además, se liga al sistema de producción y a la explotación; lo cierto es 

que, instaladas en el “orden discursivo” que explica la relación social, se arraigan a 

otro binario que es la división sexual del trabajo. División que aún sigue siendo 

heterosexual: clases de sexo y posiciones de poder y sometimiento.  Más aún, esta 

lógica corrobora aún la complementariedad y la identificación a un lugar de género, 

en el sentido de que este lugar de género atiende a una significación que da lugar a 

operaciones simbólicas y a un orden de representación que “debe ser” igualitario. En 

consecuencia, las mujeres terminan aun siendo cuerpos sujetos a la interpretación, 

como objetos hermenéuticos que conceptualizan, es decir, dan un significado a la 

opresión en tanto predicado de las mujeres.  

Por su parte, la especificidad de la propiedad ha llevado a “confusiones” que se 

han reflejado y se han asociado a la diversidad de experiencias teóricas y enunciativas 

de transformación de las relaciones mismas de propiedad, no exclusivamente a las 

teóricas feministas radicales sino, en general, respecto a lo común. Más aún, esta 

especificidad de la propiedad ha alimentado debates complejos, centrados en 

 
22 Op.cit. p. 193. 
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alternativas concretas a la apropiación privada no sólo de la riqueza producida 

colectivamente, sino también a las formas de propiedad y de reparto, intentando 

proporcionar vías de salida al capitalismo pero, además, han sido extensivas al 

patriarcado y sus jerarquías de dominación; a la instalación de los modos de vida y 

las condiciones de trabajo en las relaciones sociales de sexos, tal como lo plantea el 

feminismo materialista.  

A modo general, la literatura crítica respecto al estatuto de la propiedad es 

bastante larga y prospectivamente dinámica. Desde luego, se ha podido asistir a un 

redespliegue que ha tenido consideraciones jurídicas y económicas, las cuales se han 

esforzado en construir proposiciones precisas y puntos de partida de una posible 

reconquista del conjunto de la vida social.  

Sin embargo, y dentro del plan teórico, su estatus y su alcance han ofrecido un 

terreno de reflexión desigual en relación a las problemáticas que desarrollan las 

feministas radicales.  

Se trata, entonces, de hacer discutir algunos ejes conceptuales de las dos 

corrientes del feminismo radical para vincularlas a otras dimensiones más específicas 

de la propiedad que tiene  relación con el dominus (léxico romano) en la familia, en 

tanto economía organizacional del valor de uso y del valor de cambio, que ha 

determinado el intercambio en cuanto base de la estructura de dominación y modo 

de consumo mercantil que ha nombrado y significado a las mujeres como objetos-

cosas extrañadas y alienadas de sí, esto es, como mercancías des-apropiadas de sí y 

apropiadas por el hombre.   

Hechas estas aclaraciones, cabe señalar que, pese a la diversidad de variantes, es 

posible identificar una gran premisa compartidas por todos los feminismos 

materialistas -que es la que me interesa para efectos de este acápite- según la cual las 

mujeres constituyen una clase social apropiada23 en provecho de los varones en su 

 
23 C. Guillaumin, “Práctica del poder e idea de naturaleza” en: O. Curiel; J. Falquet (comp) El 
patriarcado al desnudo: tres feministas materialistas, Buenos Aires, Brecha Lésbica, 2005, p. 23, 
(pp. 19-56).  
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conjunto.  

Antes de examinar cómo el vocablo propiedad ha sido el que más alcance 

reflexivo ha tenido no sólo respecto al capitalismo y su crítica marxista sino, 

igualmente, en relación al feminismo radical, voy a detenerme en el análisis de la 

noción de apropiación que, desde su articulación etimológica, tiene relación con lo 

común y, por tanto, con el dominus, que se define por la posesión y el goce exclusivo 

de algo retirándolo, así, de su "uso común" y dejando emerger una "ficción 

propietaria"24, en cuanto amenaza sobre las condiciones de la vida en común.  

Este término, sin duda, se ha encadenado con el vocablo munus que pertenece al 

vasto registro del don, es decir, de prestaciones y colaboraciones que designan el 

intercambio simbólico dentro de la comunidad. Lo que encarna este vocablo es que 

"su singularidad reside en el carácter colectivo y a menudo político de las cargas 

remuneradas"25. No obstante, el ordenamiento secuencial entre dominusy munusha 

arrastrado a este último a la particularidad de lo remunerado y es esto lo que ha 

puesto en escena una "carga común" por la cual el ejercicio del don es el ofrecimiento 

de algo a cambio de una recompensa y es esta modalidad la que ha determinado la 

organización del trabajo y, particularmente, la división del trabajo. Esta reciprocidad 

ha permitido inscribir el sentido de "bienes comunes" cuya operación ha conllevado 

no sólo un sistema de equivalencias en las relaciones de intercambio, sino igualmente 

su posesión, su propiedad.  

En la misma línea de reflexión, la carga problemática que contiene el concepto 

de dominus, paradójicamente, está revestida de una desnudez del léxico munus y, por 

ende, del don. De suerte, que aparece un carácter deformado de estas articulaciones 

que ha arrastrado la noción de comunidad a seguir manteniéndose relacionada con 

el lenguaje conceptual de individuo, de identidad y de connotaciones metafísicas de 

unidad, cuyo presupuesto se basa en la noción de "propiedad", de "atributo", en 

 
24 P. Dardot et C. Laval, Commun: essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, 
p. 18. 
25 Ibid., p. 22. 
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definitiva, de "pertenencia" y que las feministas radicales siguen manteniendo de 

alguna manera.  Ahora bien, el hecho de que esta posesión haga referencia a la 

propiedad conlleva una matriz originaria de "apropiación". A su vez, el don (donus) 

termina legitimándose como lo remunerado, el cual ha movilizado el ejercicio del 

intercambio: valor de uso y valor de cambio. Incluso, el don tiene un transitivo que 

es el “dar” cuya implicancia es una relación entre donador y donado que instala una 

dis-posición hacia el otro (en este caso el hombre), es decir, de “tener” que estar dis-

puesto a una “deuda” que define una forma de apropiación. En consecuencia, en la 

"deuda", por la cual  “te debo algo”26, hay una expropiación, un sacrificio inicial, esto 

es, el sacrificio de la “propiedad” más propia de la subjetividad, a saber, la condición 

singular de lo im-propio que fuerza a salir de sí-mismo, a desapropiarse, en definitiva, 

a "alterarse" para convertirse en objeto de propiedad masculino.  

Los temas tratados hasta ahora me llevan a una cuestión a la que me parece 

necesario hacer referencia a la hora de llevar a cabo este particular ejercicio que 

consiste en pensar -incluso más aún repensar, es decir, pensar nuevamente o pensar 

intensamente, como podría decir con Jean- Luc Nancy- a modo general, el diálogo 

entre feminismo y marxismo; a modo particular, el recorrido o el movimiento entre 

propiedad y apropiación.   

No sin cierto ánimo provocativo, me gustaría plantear esta cuestión como primer 

interrogante en el que se sostiene esta reflexión que propongo en este artículo: ¿es 

posible pensar la apropiación sin propiedad? Creo que no es posible pensar la 

apropiación sin propiedad y ello, porque están  imbricadas y aquí recojo este concepto 

propuesto por Jules Falquet27,con bastante cautela, ya que si bien comparto la idea 

 
26 R. Espósito, Communitas: origen y destino de la comunidad, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 
30 
27 “La imbricación habla de cómo se entrecruzan relaciones sociales estructurales. En cambio, la 
interseccionalidad, tal como la desarrolla sobre todo KimberléCrenshaw, viene de otra tradición. Su 
propuesta es muy interesante; pero a mí me parecen mejores las formulaciones en las que tanto la 
raza, como el sexo y la clase son nombradas claramente como efectos de relaciones sociales 
estructurales. Creo que la intersección tiende a colocar los problemas como personales, 
intrapsíquicos, de identidades en conflicto, en vez de remitir a las estructuras sociales ». Art. cit. pp. 
194/195. 
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de la cuestión estructural, también me parece poco cuidadoso decir que la noción de 

intersección remite a temas  “individuales”, intrapsíquicos e identidades en conflicto; 

puesto que, igualmente, reducir los problemas estructurales que sustentan categorías 

imbricadas en relaciones, en este caso sociales, cuya causa es la organización del 

trabajo, esto es, la división sexual binaria del trabajo apunta a la búsqueda de una 

“identidad” común que posibilite luchar, en el caso de las mujeres, contra la opresión. 

Esto plantea un problema filosófico más que sociológico y es que, si se sigue a Falquet, 

esta identidad obedece al hecho de compartir elementos comunes de 

posicionamiento imbricados cuya base es antagónica (lucha de clases, entre hombres 

y mujeres); por ende, no implica un posicionamiento idéntico sino sólo “elementos 

comunes” que, por muy diferentes y hasta opuestos que puedan ser, conllevan no sólo 

un frente común de unidad entre mujeres sino, más aún, que esta unidad permitiría 

visualizar que el problema proviene de la misma base estructural que es la 

organización sexual del trabajo.  

A mi juicio, en el argumento de Falquet, aunque justifica que esto no es 

esencialista, ya que esta unidad está pensada en base a la organización del trabajo, 

aún existe un cierto entrampamiento en sus formulaciones respecto a la noción de 

estructura definida por la división sexual binaria del trabajo, en la cual subyace un 

elemento de identidad que es, desde la filosofía, un esencialismo, en el cual ha caído 

la “diferencia sexual” binaria. (lo Uno, lo Otro).  

Entonces, pensar desde esta imbricación la propiedad y la apropiación -que, 

insisto, me parece una categoría útil para reflexionar el problema stricto senso-  

permite sostener la hipótesis respecto a que ambas categorías no pueden dejar de 

relacionarse, es decir, mantenerse en un tránsito permanente, porque operan desde 

un marco sociológico en el cual dicha imbricación se ha fundado, conllevando así 

ciertas limitaciones que son ajenas a un pensamiento de la singularidad inscrita en 

una “diferencia radical”, como condición material de la diferencia sexual28. 

 
28 B. Saéz, “El cuerpo o de la vulnerabilización del pensar” en: B. Román; B. Saéz; C. Brncic; A. Teixido 
(eds.) Repensar el cuerpo, Barcelona, FundacióVíctorGrifols i Lucas, 2018,  p. 22 (pp.12-23). 
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Para precisar esto, primeramente, voy a articular las tesis de base que, a mi modo 

de ver, aúna criterios en los enfoques del feminismo materialista. Es verdad, que 

Christine Delphy asienta sus análisis sobre la tesis de un “modo de producción 

doméstico”, el cual forma la base del sistema patriarcal que coexiste con el modo de 

producción industrial, base del sistema capitalista.  

Por consiguiente, el estatuto de las mujeres se circunscribe en una clase explotada 

en las relaciones de sexo. Esto lo ejemplifica en su célebre libro El enemigo principal: 

economía política del patriarcado, tomo I. Por su parte, ya había indicado aquello que 

indica Jules Falquet, respecto a su tesis sobre las “relaciones de sexo” que también 

fundamenta dichas relaciones en el estatuto de clase, como consecuencia de la 

división binaria del trabajo. Así mismo, Silvia Federici denuncia un “patriarcado del 

salario” que ha domesticado y oprimido a las mujeres por no ser reconocidas como 

sujetos verosímiles asalariadas, ya que se sitúan en actividades reproductivas. Esto 

mismo, se puede advertir en la tesis de Linda Nicholson en relación a la supremacía 

de lo económico en los modos de producción, sin considerar que en los modos de 

reproducción se inscriben las articulaciones entre economía y parentesco. Se podría 

seguir el hilo conductor, tomando lo que dice Lise Vogel29, quien aborda la “cuestión 

de la mujer” vinculada al desarrollo del capitalismo y la opresión de la mujer a través 

de la división del trabajo y cómo lograr alcanzar una igualdad que anule la 

subordinación y, para esto, es menester asociar la lucha feminista con los procesos de 

transformación que lleven a cabo la emancipación de las mujeres. 

Sin embargo, lo que me parece rescatable en relación al tema que nos ocupa es 

aquello que propone Colette Guillaumin, quien traza un paralelo entre la situación 

de las mujeres y la “apropiación”. Una apropiación enraizada materialmente en el 

plano de las ideas, es decir, en la construcción de un discurso de la naturaleza que, 

sin duda, ha legitimado la apropiación de las mujeres por medio de una sexización, 

término empleado por ella. En efecto, si la apropiación está arraigada en el plano de 

 
29 L. Vogel, Marxismo y feminismo, (1979). Omelgafa, biblioteca libre, www.omelgafa.es recuperado 
el 20 de noviembre de 2020. 
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las ideas, entonces hay una potencia del pensar que hunde susraíces en una violencia, 

la cual se ejerce como forma de apropiación, poniéndose en obra en la propiedad en 

tanto modo discursivo. Incluso, esto se puede evidenciar en los argumentos de las 

corrientes feministas radicales que aún justifican sus tesis sobre el problema de la 

opresión en una división sexual del trabajo. División, vocablo que en su estricta 

significación alude a la lógica binaria que es una lógica identitaria y, por tanto, 

excluyente.  

Ahora bien, siguiendo con esta violencia en el pensar, Guillaumin señala que la 

apropiación está explícita en las costumbres verbales, esto es, en los hábitos 

semánticos. Dado los ejemplos que ilustran estos hábitos, Guillaumin concluye que la 

causa de la opresión de las mujeres es la apropiación, manifestada en volverse 

objetos, apropiadas y convertidas en objeto de intercambio, es decir, en valor de uso 

y valor de cambio, en tanto una “ficción de equivalencia”, un equivalente de cualquier 

otro objeto. En palabras de Guillaumin:  

Dos hechos dominan la exposición que viene a continuación. Un hecho material y un 

hecho ideológico. El primero es una relación de poder (digo bien una “relación” y no 

“el” poder): la imposición ilegítima permanente que constituye la apropiación de la 

clase de las mujeres por parte de la clase de los hombres. El otro es un efecto ideológico: 

la idea de “naturaleza” que supuestamente da cuenta de lo que serían las mujeres. El 

efecto ideológico no es de ninguna manera una categoría empírica autónoma, sino la 

forma mental que toma determinadas relaciones sociales; el hecho y el efecto 

ideológico son las dos caras de un mismo fenómeno. La una es una relación social en 

que ciertos actores son reducidos al estado de unidad material apropiada (y no de 

simples portadores de fuerza de trabajo). La otra, la cara ideológica discursiva, es la 

construcción mental que hace de estos mismos actores elementos de la naturaleza: 

“cosas” en el pensamiento mismo30. 

Identificados estos elementos, voy a retomar la idea de un pensamiento singular 

en relación a una diferencia radical, ya que es desde esta particularidad que se podría 

 
30 Ed. cit., p.22-23. 
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pensar en una des-apropiación. En el artículo de BegonyaSaézEl cuerpo o la 

vulnerabilización del pensar, ella desarrolla, desde la disciplina filosófica, una 

genealogía del pensamiento del cuerpo para poder dar cuenta de la imposibilidad de 

pensar el cuerpo, ya que el pensar mismo fracasa, es decir, es impotente para pensar 

el cuerpo como materialidad. Por ende, el cuerpo opera como un límite por el cual el 

pensar, al insistir en descifrarlo y definirlo, ejerce sobre él mismo una violencia que 

Saéz llamará, bajo dos modalidades, homogeneización y neutralización. “Ambas son 

formas de violencia en la medida en que desatienden la diferencia y, a su vez, en tanto 

que operaciones y/o dispositivos del pensar, impiden situar el pensar mismo en la 

diferencia”31. Violencia, dirá, que reviste al pensar mismo en tanto piensa a partir de 

aquellas dos modalidades.  

Esto pone en evidencia que ni el pensar ni su retórica discursiva pueden saber de 

la singularidad inscrita como diferencia radical, esto es, como diferencia de las 

diferencias corporizadas. El esquematismo genealógico que otorga Saéz, es la 

confrontación entre ontología y ontología relacional y ambos paradigmas ella los 

ilustra con Descartes y Spinoza. Esta confrontación expresa un movimiento que 

sufrirá la ontología en cuanto reparto de un saber cuyas consecuencias será un pensar 

hegemónico que se aleja de una ontología relacional. Puesto que es la relación en-sí 

la que moviliza la materialidad del cuerpo, por tratarse de un cuerpo in-forme, 

corruptible, mutable y no-idéntico a sí mismo es que no puede ser pensable, 

conllevando un modo de pensamiento que convierte al cuerpo en objeto pasivo, una 

res-extensa (siguiendo a Descartes) que se opone al Yo racional. Esto pone de 

manifiesto un dualismo, propiamente cartesiano, en el cual el cuerpo es “objeto” del 

pensar bajo el estatuto de una “materia” pasiva, herencia del aristotelismo y el 

hilemorfismo.  

Por su parte, y siguiendo a Spinoza, Saéz se interrogará “qué puede un cuerpo” ?32 

 
31 Ed. cit., p. 12. 
32 Ibid., p. 17. 
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Un cuerpo puede afectar y ser afectado, es decir, dar-se forma y recibir forma, ya que 

el cuerpo está en relación con el mundo y con otros cuerpos. En esta dinámica de 

relación de afectos, el cuerpo es una vulnerabilidad; vulnerabilidad que Saéz recoge 

de Adriana Cavarero, quien atribuye el “vulnus” de origen latín, a la capacidad de 

herir y ser herido y esto conlleva una experiencia singular que fractura el saber y la 

representación del cuerpo, por tanto, expone al pensar a su vulnerabilización. ¿Cómo 

opera esto respecto a una diferencia radical que lleve a la des-apropiación? ¿Y qué 

tiene que ver el cuerpo?  

Para ir finalizando, la tesis de una diferencia radical es, justamente, que si el 

cuerpo no puede ser pensable por el pensar, situando al pensamiento mismo en una 

impotencia, entonces, la potencia del cuerpo, en su vulnerabilidad y en su 

singularidad, no puede ser “apropiable” por el pensar, ni por el discurso, ya que 

excede toda lógica de neutralidad y homogeneización al ser materia no-forme, no-

identitaria e innombrable. A decir verdad, esto escapa a toda simbolización que 

quiera “clasificar” al cuerpo mismo en una sexualidad determinada, mediada por un 

discurso de género. Siguiendo la lógica psicoanalítica, la singularidad del cuerpo es 

su excedente inapropiable por el pensar hegemónico y es esta diferencia singular, la 

que escapa a la lógica binaria de la diferencia sexual narrada desde estatutos 

históricos (las tesis de las feministas radicales) que han puesto en marcha un 

pensamiento neutro y homogéneo respecto a la jerarquización de la diferencia sexual 

bajo una lógica binaria.  

En conclusión, las maneras cómo se han definido las formas de opresión, de 

explotación y de apropiación de las mujeres, en tanto valores de uso y valores de 

cambio, sin duda, han aportado y contribuido al recorrido histórico del patriarcado 

en su relación con la propiedad, el capitalismo, el parentesco, el intercambio, la 

desvalorización del trabajo doméstico, situado en las actividades reproductivas, el 

origen de la familia heteronormativa, la división binaria del trabajo etc. Pero estos 

enfoques aún se mantienen en ciertas “empiricidades”, siguiendo al Foucault de las 

palabras y las cosas, que siguen manteniendo un pensamiento binario del Uno y el 
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Otro excluido, es decir, bajo una episteme de la mismidad que apunta a procesos de 

transformación social. Sin duda, esto posibilita condiciones materiales de igualdad 

para las mujeres; sin embargo, creo que un cambio estructural es decolonizar el 

pensamiento y eso implica pensar las singularidades mediante una diferencia radical 

que no obedezca a una diferencia binaria del sexo y para esto, hay que des-apropiar 

la sexualidad a través de un materialismo que corporalize el pensamiento.  
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Pluralismo e hiper-narcisismo en el 
feminismo neoliberal: una aproximación 

materialista 
 

Carolina Ré* 
Resumen 

El feminismo neoliberal y su articulación con la reproducción de las 
relaciones sociales del tardo-capitalismo, sostiene tanto a las 
relaciones de producción capitalistas como a los supuestos jurídicos 
de la igualdad en el mercado y las formaciones ideológicas de 
libertad individual, el mérito y el éxito competitivo. 
Como característica particular de la re-emergencia de un feminismo 
de mercado en el neoliberalismo sostenemos una deriva en torno a 
una falsa aceptación y falsa tolerancia con respecto a otro/a, bajo el 
manto de un relativismo y un falso pluralismo.  
La relación conflictual queda eludida y reemplazada por figuras 
como la del diálogo o el consenso, conformando formaciones 
ideológicas características de nuestra coyuntura que se sostienen 
bajo el binomio violencia-consenso, y que fomentan las prácticas 
autoritarias de anulación del otro/a en el mismo movimiento en que 
se proclama su aceptación. 
Pero, ¿cómo pensar este feminismo neoliberal “desde adentro”, y no 
como un movimiento externo a las propias relaciones sociales 
capitalistas que nos incluyen a todas? En este sentido, ¿podemos 
afirmar que sólo el feminismo neoliberal se tiñe bajo un manto de 
falso pluralismo y falsa tolerancia? ¿O es efectivamente un rasgo de 
las relaciones neoliberales que conforma las subjetividades de 
nuestra coyuntura? 
Las preguntas apuntan a un núcleo que ha sido y continúa siendo un 
problema para la teoría: el lugar del sujeto en la estructura y sus 
formaciones subjetivas coyunturales. En este punto retomaremos el 
pensamiento del polémico L. Althusser, para asumir desde un análisis 
crítico, tanto el problema de las determinaciones históricas como de 
las prácticas subjetivas (con sus modos deseantes, sus afecciones y 
sus configuraciones imaginarias) para abordar las formas que 
adoptan las relaciones neoliberales y la implicancia en las 
formaciones subjetivas de nuestra coyuntura. 
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Resumo 

O feminismo neoliberal e a sua articulação com a reprodução das 
relações sociais do capitalismo tardio suporta tanto as relações 
capitalistas de produção como os pressupostos legais de igualdade 
no mercado e as formações ideológicas de liberdade individual, 
mérito e sucesso competitivo. Como característica particular da 
reemergência de um feminismo de mercado no neo-liberalismo, 
afirmamos uma deriva para uma falsa aceitação e falsa tolerância 
dos outros, sob o manto de um relativismo e de um falso pluralismo.  
A relação conflituosa é eludida e substituída por figuras como o 
diálogo ou o consenso, engendrando formações ideológicas 
características da nossa conjuntura que se mantêm sob o binómio 
violência-consenso, além de promoverem práticas autoritárias de 
anulação do outro no mesmo movimento que proclama a sua 
aceitação.  
Mas como podemos pensar neste feminismo neoliberal "de dentro", 
e não como um movimento externo às próprias relações sociais 
capitalistas que nos incluem a todos? Neste sentido, podemos dizer 
que só o feminismo neoliberal é tingido como um manto de falso 
pluralismo e falsa tolerância, ou é de fato uma característica das 
relações neoliberais que molda as subjetividades da nossa 
conjuntura? 
As perguntas apontam para um núcleo que tem sido e continua a ser 
um problema para a teoria: o lugar do sujeito na estrutura e suas 
formações conjunturais subjetivas. Neste ponto, retomaremos o 
pensamento do polémico L. Althusser, para assumir, a partir de uma 
análise crítica, tanto o problema das determinações históricas como 
o das práticas subjetivas (com os seus modos desejantes, os seus 
afetos e as suas configurações imaginárias), a fim de abordar as 
formas das relações neoliberais e a implicação nas formações 
subjetivas da nossa conjuntura. 

Palavras chave: Feminismo - Neoliberalismo - Materialismo – 
Asunto 
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El feminismo neoliberal se encuentra librando la batalla de su universalización 

dentro del movimiento feminista.  Como toda dominancia, en aras de su totalización, 

lucha por su propia reproducción que a su vez se ve obturada por múltiples 

feminismos – así, en plural– inscriptos dentro de un feminismo anti-neoliberal y anti-

capitalista.  

El feminismo neoliberal engarza perfectamente con el capitalismo en su versión 

financiera y global. Sostiene las relaciones sociales de producción capitalista de 

explotación, los supuestos jurídicos de una igualdad ante el mercado, y sobre todo, 

empalma perfectamente con las formaciones ideológicas de libertad individual, el 

mérito y el éxito competitivo (como nuevos rasgos capitalistas). 

En el desplazamiento del movimiento feminista de posguerra hacia el llamado 

“giro cultural” de los 80´s y los 90´s se han ubicado las bases para una articulación 

con las lógicas neoliberales en el feminismo1. El abandono de postulados marxistas 

por “economicistas” y la traslación de reivindicaciones de corte político-económico 

hacia aquellas ligadas al reconocimiento y a la identidad, implicaron una transición 

en el movimiento feminista que se inscribió en un viraje del campo intelectual en 

general. 

Si en los 60’s y los 70’s la problemática del género se consideraba un elemento 

estructural en las relaciones sociales capitalistas, en los 80’s y los 90’s el género tendió 

a pensarse a partir de la configuración de identidades. Esta traslación, inscripta en el 

campo intelectual general, se observa también en la política feminista y en las 

demandas ligadas mayoritariamente a lo que se denominó como “culturales” y no en 

torno a las desigualdades estructurales que se plantean desde la economía política2.  

De este modo, se produjo un hiato entre los diferentes estamentos para pensar tanto 

la filosofía como la política feminista, que como resultado, derivó en una dislocación 

entre el pensamiento marxista de la historia y de las relaciones sociales, y el de las 

configuraciones ideológicas y culturales. La producción de representaciones, 

 
1 N. Fraser, Fortunas del feminismo, Madrid, Traficantes de sueños, 2015. 
2 Idem. 
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significaciones y afectos quedó desligada de sus determinaciones históricas 

permitiendo reivindicaciones que se articulan perfectamente con los regímenes de 

acumulación capitalistas en nuevos movimientos feministas. 

Estos nuevos movimientos feministas neoliberales que surgen en este empalme 

(problemático) con las relaciones de producción capitalistas, o dicho de otro modo, 

con las relaciones de explotación del tardo-capitalismo, defienden la libertad 

individual, el derecho a la elección y el funcionamiento del libre intercambio en el 

mercado. La noción de igualdad que sostienen supone una igualdad entre hombres y 

mujeres para su capacidad de elección y ubicación en puestos de poder. Nociones de 

igualdad y libertad liberales que se paran sobre la explotación de otras mujeres, 

mayoritariamente inmigrantes o de clases trabajadoras3. Hoy en día, la reivindicación 

sobre la “democracia” corre la misma suerte y vira hacia una libertad de elección 

individual y meritocrática, con pocas miríadas a una sociedad en común4. 

La imagen que se proyecta como futuro en este feminismo supone una 

imbricación con lo que se ha caracterizado como algunas de las facetas de la 

subjetivación neoliberal: la autorealización5, el emprendedourismo6, la felicidad 

como parámetro de la norma7 o un “optimismo cruel”8 de las prácticas dominantes 

de la coyuntura. 

Esta posición feminista con supuestos liberales en torno a la libertad individual y 

el consumo continúa afirmando como sujeto de las reivindicaciones a la mujer blanca 

heterosexual, desestimando no sólo las diversas clases (y su lucha) sino también a las 

 
3 C. Arruza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Manifiesto de un feminismo para el 99pc., Madrid, Herder, 
2019. 
4 E. Balibar, Ciudadanía, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2013. 
5 C. Laval, P. Dardot, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona, 
Gedisa, 2010. 
6 M. Foucault, El nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, FCE, 2007. 
7  S. Ahmed, La promesa de felicidad, Buenos Aires, Caja Negra, 2019. 
8 L. Berlant, El optimismo cruel, Buenos Aires, Caja Negra, 2020. 
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determinaciones étnicas, de edad y territoriales9. 

Si bien las características estructurales del feminismo de mercado10 o feminismo 

neoliberal11 ya se han denunciado ampliamente en relación al abandono de la lucha 

de clases y sus características racistas y homofóbicas, consideramos que la re-

emergencia de este feminismo de mercado en el neoliberalismo supone nuevas 

derivas en torno a una falsa aceptación y tolerancia con respecto a otro/a, bajo el 

manto de un relativismo y un falso pluralismo.  

La relación conflictual queda eludida y reemplazada por figuras como la del 

diálogo o el consenso, conformando formaciones ideológicas características de nuestra 

coyuntura que se sostienen bajo el binomio violencia-consenso, y que fomentan las 

prácticas autoritarias de anulación del otro, en el mismo movimiento en que se 

proclama su aceptación. 

En este punto, tanto el feminismo neoliberal como los feminismos “culturalistas” 

de la reivindicación puramente identitaria, coinciden en el abandono del género 

como parte estructural de las relaciones sociales enfocándose en una noción de 

patriarcado “supra-estructural”, en contraposición a las posiciones feministas que 

defendían una noción de patriarcado como la forma misma que adoptan las 

relaciones sociales capitalistas12. 

El feminismo cultural y el feminismo neoliberal coinciden en sostener una noción 

de patriarcado como las relaciones de desigualdad en torno a la diferencia sexual, lo 

que puede llevar en su extremo, no sólo a una diferencia biologicista, sino también a 

una noción de patriarcado con una impronta “cultural” que no problematiza la 

 
9 Ch. Mohanty, “Bajo los ojos de occidente. Academia Feminista y discurso colonial” en Liliana Suárez 
Navaz y Aída Hernández (comps) Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los 
Márgenes, Madrid, Cátedra, 2008. 
10 Idem 
11 C. Arruza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Manifiesto de un feminismo para el 99pc., op. cit. 
12 Sin ánimos de introducir nuevamente una discusión sobre “el determinismo” en el marxismo, 
consideramos que la teoría althusseriana de la ideología y su teoría de la coyuntura a partir de la 
noción de contradicción sobreterminada, saldan las lecturas funcionalistas y causalísticas del 
marxismo que plantean una determinación absoluta de las relaciones económicas por sobre las otras 
en una sociedad. 
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división sexual del trabajo.  

En las prácticas políticas feministas, esta noción de patriarcado implica una 

demanda de igualdad que se ha denominado como “igualar a la baja”, es decir una 

adecuación de las prácticas de las mujeres a las prácticas de los hombres en los 

términos de una igualación de los códigos de conducta, las normas y principios. 

Resuena la famosa frase de “actuar como un hombre” como una universalidad 

masculina de los códigos de las prácticas.  De aquí que pueda desprenderse la deriva 

de un patriarcado liberal como un patriarcado biologicista, que obliga a una especie 

de “teoría de la complementariedad” en donde las mujeres funcionan como 

complemento del hombre – sobre todo en términos de la reproducción – y en donde 

la denuncia radica en el cambio de las posiciones jerárquicas de esta 

complementariedad, pero sin poner en tela de juicio a la complementariedad en sí 

misma. 

De este modo, no sólo se produce una ahistorización en términos de una 

diferencia biológica, sino que el patriarcado termina constituyendo una especie de 

poder de atribución de espacios en términos genéricos, claramente dominando por 

los hombres, pero sin alusión a la condición histórica de las opresiones sexistas en la 

división del trabajo como constitutivas de las relaciones sociales capitalistas. 

El problema que nos atañe en particular en este artículo, es en relación a cómo 

pensar este feminismo neoliberal “desde adentro”, y no como un movimiento externo 

a las propias relaciones sociales capitalistas que nos incluyen a todas. En este sentido, 

¿podemos afirmar que sólo el feminismo neoliberal se tiñe bajo un manto de falso 

pluralismo y falsa tolerancia? ¿O es efectivamente un rasgo de las relaciones 

neoliberales que conforma las subjetividades de nuestra coyuntura? Quiero decir, 

¿por qué se puede decir que las “ideas feministas” son aceptadas masivamente en 

nuestra coyuntura? ¿Hasta qué punto este modo de relación en torno al pluralismo y 

la falsa aceptación es una característica del feminismo neoliberal? ¿Hasta qué punto 

la configuración del sujeto neoliberal opera en los movimientos feministas de nuestro 

presente? 
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Como se observa, los interrogantes apuntan a un núcleo que ha sido y continúa 

siendo un problema para la teoría: el lugar del sujeto en la estructura y sus 

formaciones subjetivas coyunturales. En este punto el intento de Louis Althusser de 

no abandonar una perspectiva teórica que asuma tanto el problema de las 

determinaciones históricas como de las prácticas subjetivas (con sus modos 

deseantes, sus afecciones y sus configuraciones imaginarias) nos será de utilidad para 

pensar las formas que adoptan las relaciones neoliberales y la implicancia en las 

formaciones subjetivas de nuestra coyuntura. 

 

Rasgos de este presente 

Las primeras tendencias neoliberales que desmantelaron las políticas socialistas y 

keynesianas, y fomentaron un estado liberal, no son las mismas con las cuales nos 

encontramos en nuestra coyuntura. Nos centraremos en algunos rasgos de la 

coyuntura neoliberal que nos resultan destacables para pensarlos dentro del 

movimiento feminista hoy: el aumento de la violencia autoritaria, los procesos de des-

democratización, el incremento de la lógica yoica y el hiper-narcisismo, la hiper-

reflexivización, y la construcción de la tolerancia y el pluralismo como lo 

políticamente correcto. 

La configuración de nuevas articulaciones, rasgos y formas de las relaciones 

sociales de esta nueva fase neoliberal se centran en una tendencia al 

empobrecimiento de la democracia y a la propia reprensentacionalidad de la 

democracia que E. Balibar denominó como procesos de des-democratización13. 

La des-democratización opera exacerbando el conflicto y la violencia, pero ya no 

de manera universal, sino que se enfoca hacia “zonas sacrificables” de individuos y 

poblaciones específicas14. 

La retracción de la democracia implica entonces un aumento de la violencia que 

 
13 E. Balibar, Ciudadanía, op.cit. 
14 Ibid., p. 194 
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paradójicamente es promovida como una anulación del conflicto (se observa en las 

figuras del “llamado al diálogo” o al “consenso”), y a la vez, una segregación de la 

violencia exacerbada a micro-focos completamente unificables y encontrables. Es 

decir, una violencia situada en determinados sujetos, grupos y espacios. 

La violencia autoritaria opera también bajo sus formas clásicas en los Estado 

Nación, aumentando la concentración del poder represivo de los Estados justificado 

por un “estado de crisis permanente”15. Mientras las crisis suponen modus operandis 

de violencias en urgencia sobre focos y poblaciones específicas, el conflicto como 

dimensión efectiva y necesaria de la vida social queda suprimido.  

La desdemocratización deriva en nuevas formas de castigo16 que implican nuevas 

formas de violencia que ya no se relacionan ni con el poder disciplinario ni con el 

control17 sino con una especie de retorno alterado a las técnicas de poder soberanas. 

La violencia en esta fase del neoliberalismo encarna sobre la sinrazón, la deuda y la 

culpa como estructurantes de las relaciones sociales18. De este modo,  

 (…) la neoliberalización del espacio público opera como una tendencia de 

empobrecimiento del deseo (que es siempre el deseo del Otro), la ilusión de lazo 

social y de vida con otros, mientras que moviliza la pulsión de muerte, vehiculiza los 

fantasmas del espanto y transmuta todo encuentro en amenaza de acoso.19 

Las formaciones ideológicas del tardo-capitalismo implican nociones de libertad 

e igualdad precarias, y que articuladas con un mandato de goce ilimitado20, funcionan 

sosteniendo formas de violencia autoritarias y virulentas con respecto al otro/a, pero 

bajo improntas pluralistas y de la diversidad. 

La violencia segregada a grupos específicos nos muestra una nueva lógica de 

 
15 Idem. 
16 W. Davies, “Neoliberalismo 3.0. El nuevo neoliberalismo.”, New LeftReview, vol. 101, Noviembre – 
Diciembre 2016, pp.129-144. 
17 M. Foucault, El nacimiento de la biopolítica, op. cit. 
18 W. Davies, “Neoliberalismo 3.0. El nuevo neoliberalismo.”, op. cit. 
19 N. Romé, N. “El presente totalitario de la ideología neoliberal”, Utopía y Praxis Latinoamericana, 
Año 21, N°74, 2016, p. 72. 
20 S. Žižek, El Acoso de las fantasías. Akal, Madrid, 2011. 
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funcionamiento en donde el castigo y la represión, en términos de instituciones del 

Estado, son públicamente rechazados para operar de manera brutal sobre sectores 

segregados. Sectores que terminan siendo excluidos no sólo de las políticas 

económicas sino de las normas morales dominantes, afianzando la fantasía de 

supresión misma del otro/a. El movimiento es entonces doble: formas de violencias 

encarnizadas sobre poblaciones específicas y formas morales humanitarias21 mientras 

que se promueve una supuesta solidaridad e igualdad en tanto seres humanos. Con 

este doble movimiento se afianza la desigualdad en una reciprocidad imposible entre 

las partes, inscripto en unas tecnologías del yo neoliberales en donde los sujetos se 

asumen como desiguales entre sí por oposición a la lógica de la igualdad moderna22. 

El “gobierno humanitario”23 afirma una política de la compasión y la solidaridad 

que institucionaliza políticas de la desigualdad, relaciones de dominación, formas de 

violencia autoritaria y una injusticia estructural. 

Lo humanitario inscripto en una tendencialidad neoliberal, implica una nueva 

moral estructurada en el sufrimiento y la compasión que decanta en prácticas 

llamadas multi-culturales o de asistencia humanitaria y que justifican en el mismo 

movimiento prácticas segregatorias y excluyentes.  

En una nueva “economía moral”24 las formaciones ideológicas humanitarias 

suponen un desplazamiento hacia una política basada en los sentimientos, y por ende, 

sin ninguna justificación más que el propio sentimiento. De este modo se estructura 

una lógica vacía de justicia y responsabilidad en donde la remisión al sentimiento, 

que bajo la forma moral dominante, se vacía de lucha política en torno a una 

justificación de cualquier práctica por un “reconocimiento del sufrimiento”. La 

sinrazón se estructura en el sentimiento y la violencia se posa por lo tanto sobre 

 
21 D. Fassin, D. “La economía moral del asilo. Reflexiones críticos sobre la ‘crisis de los refugiados’ 
de 2015 en Europa”, Revista de Dialectología y tradiciones populares, vol. LXX, n° 2, 2015, pp. 277-
290. 
22 S. Murillo, Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina, 
el caso argentino desde Blumberg a Cromañón, Buenos Aires, CLACSO, 2008. 
23 D. Fassin, “La economía moral del asilo…, op.cit. 
24 D. Fassin, “La economía moral del asilo…, op.cit. 
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construcciones significantes “humanitarias”. 

Esta forma de articulación entre la ideología dominante, una moral 

sentimentalista, la financiarización del capital, el aumento de la explotación en 

términos coloniales  y la emergencia de una violencia descarnada sobre poblaciones 

segregadas, plantea el problema de la supresión de la dimensión conflictual de toda 

política en aras de figuras como el “consenso” o el “diálogo”, que se presentan como 

pura administración o gestión.  

La política en el neoliberalismo neutraliza su conflictividad inherente al regir una 

lógica de la cuantificación individual25 por oposición a una conformación de 

comunidad en un proceso conflictivo que alberga diversos otros/as heterogéneos en 

un todo común. La política del consenso oblitera la dimensión conflictual de todo 

proceso de formación de comunidad para pasar a una concepción de lo social como 

suma de las partes sin interrelación y en donde la lógica yoica de la hiper-

individualización y la libertad negativa quedan como paradigmas del 

desmantelamiento de una lógica igualitaria. 

El nuevo lazo social que se configura en el tardo-capitalismo supone entonces una 

moral humanitaria que despliega derechos económicos, sociales y políticos a 

poblaciones específicas (y no otras), reconfigurando también las relaciones entre los 

Estados Nación, bajo una forma trasnacional y global en donde los Estados operan 

como garantes del desarrollo individual construyendo comunidades de ciudadanos 

como individuos desafiliados26. 

La desafiliación individual como reconfiguración neoliberal con respecto a la 

sociedad industrial obliga a la configuración de los sujetos como agentes de su propia 

subsistencia y de allí las formas ideológicas del emprendedor y la 

meritocraciasobredeterminando este proceso. 

Diluidas las redes estatales y las comunidades ciudadanas de los Estados Nación, 

 
25 W. Brown, “Neoliberalism and the end of liberal democracy”, Edgework: Critical Essays on 
Knowledge and Politics, pp. 37–59, 2005. 
26 E. Balibar, Ciudadanía, op.cit. 
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recae por completo en los individuos la responsabilidad sobre sí y las garantías de 

subsistencia, estructurados sobre una noción de libertad que, arrojada a la lógica 

neoliberal, se constituye en una libertad subjetivista hiper-individual, sin correlación 

ni con una impronta igualitaria de lo común, ni con una ciudadanía de la afiliación o 

políticas democráticas. 

En contraposición a la forma del lazo social neoliberal, la construcción de una 

comunidad con lógicas igualitarias supone necesariamente de la afección del yo-con-

el prójimo, de la dialéctica del yo-otro para la construcción conjunta.  

En la neoliberalización de lo colectivo como el agrupamiento de individualidades; 

o bien la relación con el otro supone la completa des-relación en términos de 

afectación, o bien la pura instrumentalidad del cálculo27. “La neoliberalización de lo 

colectivo conjuga un pluralismo sin alteridad que al negar la alteridad niega al sujeto 

mismo en su contradicción constitutiva, es decir, deseante”28. Esta construcción de lo 

común dominante en el neoliberalismo se basa en un “artefacto del consenso 

administrado”29que pone en conjunción un falso pluralismo con violencias totalitarias 

que fantasean “con abolir toda contaminación proveniente del encuentro con otros, 

hasta el extremo de la eliminación de la entidad misma del prójimo”30. 

 

Formas subjetivas neoliberales 

La forma de socialidad neoliberal de la hiperindividualización conforma entonces 

una impronta bifronte de humanitarismo-violencia que se estructura bajo una 

fantasía de eliminación del otro/a31. La desdemocratización, la violencia autoritaria 

y el empobrecimiento de una lógica de la igualdad en teconologías del yo que se 

posan sobre la desigualdad como punto de partida positivo, estructuran una 

 
27 N. Romé, N. “El presente totalitario de la ideología neoliberal”, op.cit. 
28 Ibid., p. 106 
29 Idem 
30 Idem 
31 Ver S. Žižek, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, Buenos Aires, Paidós, 2013, y J-A. 
Miller, “Racismo”, Extimidad. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller. Buenos Aires, 
Paidós, 2004. 
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subjetividad paranoide32 y una subjetividad desesperada33 en donde la 

experiencialidad del sujeto se liga a una vulneralibilidad conjugada con la 

responsabilidad de sí y a una amenaza constante del otro/a, a partir de la lógica de 

la competencia y de la imposibilidad de aceptación de un goce (del) otro34. La deriva 

hacia la configuración de un falso pluralismo como estandarte del relativismo 

posmoderno encuentra en estos rasgos su determinación. 

La relación conflictual eludida bajo la falsa aceptación y la falsa tolerancia, la 

multi-culturalidad y los “multi-todo”35 como figuras de un relativismo - sin aras de 

criterios de verdad más que la propia justificación sentimental- conforman 

formaciones ideológicas que se estructuran bajo el binomio violencia-consenso y 

sostienen formas subjetivas violentas y virulentas justificadas por el miedo o la ofensa.  

La violencia, como vemos, no es solo Estatal. Se conjuga con una subjetividad con 

rasgos autoritarios que demanda la eliminación de lo otro en tanto irrumpe en la 

conformación de lo propio como propio, justificado por la desesperanza, el miedo y 

la lógica de la amenaza inminente. 

La fantasía de aniquilación del otro en tanto que otro puede leerse como un 

cambio en la modalidad del goce con respecto al de la Modernidad36. El “giro 

punitivista” del neoliberalismo en esta fase del endeudamiento y la culpa, también se 

observa en la modalidad del goce y en el pasaje de un goce permitido a un goce como 

imperativo permanente. 

¿Cuál es entonces la relación entre esta modalidad del goce como imperativo y el 

 
32 S. Žižek, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, op.cit., p.57 
33 S. Caletti, Sujeto, política, psicoanálisis, Buenos Aires, Prometeo, 2011. 
34 J-A. Miller, “Racismo”, Extimidad…, op.cit. 
35 Con “multi-todo” nos referimos lúdicamente a aquellos movimientos argumentativos en donde todo 
es válido y todo puede ser dicho porque es justificado por el “sentimiento personal” sobre lo que se 
dice. De este modo, se pueden afirmar cosas delirantes como que “el nazismo no existió” (porque “yo 
lo siento” de ese modo) hasta validar afirmaciones contrarias como “no hay opresión patriarcal” y 
“hay opresión patriarcal” porque “depende del sentimiento del oprimidx”.   
36 Ver S. Žižek, “La pasión en la era de la creencia descafeinada”, TheSymptom, n° 5, 2004; S. Žižek, 
En defensa de la intolerancia, op. cit.; S. Žižek, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, op.cit, 
y S. Žižek, El Acoso de las fantasías. Akal, Madrid, 2011. 
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proceso de des-democratización? ¿Por qué esta modalidad de goce exacerba distintas 

formas de violencias (entre ellas, la violencia institucional) y fomenta la subjetividad 

desesperada que se dispone en su forma a giros autoritarios? 

La relación entre goce y estructura temporal neoliberal nos permite observar el 

giro punitivo en la forma de la repetición. Repetición como forma vacía, repetición 

ritual como mecanismo de confirmación de las significaciones dominantes.   

La disposición a la repetición como mecanismo asertivo se sostiene por la 

performatividad de la propia voz, en tanto lógica de la repetición vacua. La veracidad 

operaría en la repetición de la voz inerte que confirma la afirmación en la propia 

enunciación: “la austeridad traerá crecimiento económico”, “mis únicos límites son 

los que me impongo a mí misma”, “la libertad está en la mente”, entre otros lemas 

ligados a la economía política de divulgación y la auto-ayuda.   

El pasaje de un goce permitido a un goce como imperativo también opera como 

un pasaje en la modalidad de la relación que establecemos con los periodos 

temporales de goce. Si en la Modernidad el goce se permite siempre en una delación, 

en una suspensión del goce para un futuro, en la actualidad el mandato al goce es 

siempre ya (en el placer y displacer).  

Hoy el mandato neoliberal de los sujetos se estructura en torno al goce 

permanente y en torno a la supuesta libertad de elección, estructurando un “sujeto 

de la racionalidad emotiva”, en donde no sólo es responsable de sí en todos los 

aspectos de su vida, sino que también sabe sus deseos, emociones y afecciones a la 

perfección. En este sentido es que Žižek afirmará que hoy en día hasta el racismo es 

reflexivo.37 

La hiper-refexivización de las prácticas funciona entonces articulada con un 

dispositivo de reafirmación repetitivo que ratifica lo evidente. La evidencia de lo dado 

opera entonces como explicación en sí misma y la justificación del argumento hiper-

reflexivo se basa en una subjetividad emotiva ligada a los sentimientos percibidos por 

 
37 S. Žižek, En defensa de la intolerancia, op.cit. 
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el sujeto (No es casual que la circulación discursiva de figuras como el “sincericido”38 

o “la verdad de lo que siento es irrebatible”; y en otro punto enunciaciones 

despolitizantes como “pobres hubo siempre”. 

La construcción subjetiva relativa a un subjetivismo emotivo reivindica una 

supuesta elección de los códigos normativos a los cuales adscribe el propio sujeto. En 

esta “libertad de elección” del sujeto de los códigos normativos que lo constituyen y 

guían sus acciones, se instaura una nueva configuración de códigos normativos hiper-

autoritarios, reglados, que operan bajo una supuesta “libertad total” del sujeto, es 

decir, paradójicamente, bajo una supuesta ausencia de regla. La declamación de la 

“elección” de los deseos sexuales o de las formas de amar en esta libertad consciente 

del sujeto, configuran, por el contrario, un mandato de auto exigencia y de sujeción 

a normas hiper- regladas: reglas para no seguir las reglas, reglas para el amor libre, 

reglas para una pareja sin reglas, etc. 

La hiper-reflexivización configura sistemas discursivos de confirmación, en donde 

se enfatiza la performatividad de lo asertivo, en contraposición a la erosión de lo 

metafórico del lenguaje. Esta operación de la performatividad de lo asertivo se alinea 

con respecto a la afirmación y justificación de lo dado como lo dado en el mismo 

momento en que se configura un sujeto neoliberal hiper-reflexivo. La 

“psicologización/humanización” de los motivos por los cuales el sujeto realiza 

determinadas prácticas solo funciona reforzando la estructura de lo dado y dejando 

intactas las estructuras de goce imperativo y las fantasías de aniquilación del otro. 

Lo que obturan estas configuraciones de sentido y estas disposiciones subjetivas 

neoliberales es, básicamente, la historización de las memorias comunes y la 

construcción de un futuro común bajo una a-historización del presente, configurado 

en un presente del “ya”, un presente absoluto. 

La conformación sujetiva de la hiper-reflexivización implica entonces formaciones 

 
38 Recuperamos “sincericidio” en el sentido con el cual circula masivamente en Argentina: la apelación 
a “decir la verdad” sin importar consecuencias ¾tanto para lxs enunciadores como para lxs 
destinatarixs-, en un juego de palabras entre “sinceridad” y “suicidio”. 
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de sentido que sólo pueden pensarse a partir del diagnóstico de una caída de las 

coordenadas de construcción de sentido comunes que establecían criterios de 

inteligibilidad sociales39. 

Esta caída de los marcos comunes acompañada por las características de las 

formas subjetivas neoliberales - inflación del ego, exacerbación del yo, aumento de la 

ofensa - siembran el suelo propicio para la emergencia de formas paranoides que 

demandan autoritarismo y la eliminación de todo lo otro, bajo formas políticamente 

correctas de progresismo. Las fantasías de eliminación de toda diferencia se muestran 

como el falso pluralismo y decantan fácilmente en la demanda de orden, seguridad y 

“mano dura”. 

El pasaje de un permiso a gozar diferido a un imperativo a gozar (¡Goza ya, ahora 

y siempre!) supone una dialéctica del goce y de la culpa (gozar del deber y deber de 

gozar) que estructura al sujeto endeudado de nuestros días. El sujeto en culpa, el 

sujeto en deuda-do que acepta sin mayores problemas al endeudamiento como 

práctica necesaria en tanto es siempre preventivo de un estado de crisis. Crisis que, 

por su parte, se configura como un estado permanente40. 

Las consecuencias de este goce-ya que estructura un presente absoluto junto con 

un mandato de felicidad compulsiva, que caracteriza a las formas sujeto neoliberales, 

bajo un sistema de gobierno del Estado como gestión de crisis cíclicas, ajustes y 

endeudamientos infinitos, funcionan como estructurantes de la violencia autoritaria 

tanto a nivel subjetivo como a nivel institucional. La respuesta a esto es la emergencia 

de diversas formas de violencia como síntoma de la erosión de la capacidad del 

lenguaje para establecer relaciones de verdad y el ocaso de la figura del Padre. La 

violencia no es otra que la que signa la impotencia, así como la caída de la virilidad 

supone la brutalidad del macho.  

En el mismo sentido, cuando se establece que no todo es válido, es cuando 

 
39 S. Žižek, En defensa de las causas perdidas, Akal, Buenos Aires, 2015. 
40 E. Balibar, Ciudadanía, op.cit. 
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precisamente opera el golpe al ego de la subjetividad neoliberal ofendida. La 

aniquilación de puntos de sentido sociales, en donde se establecían parámetros de 

verosimilitud que contemplaban a la heterogeneidad, pasan a una forma de 

pluralismo barato y a su reverso: un odio hacia todo lo otro. Un odio hacia todo otro 

que, con su sola existencia, demuestra que la falsa tolerancia y que el falso pluralismo 

se sostienen bajo la estructura de lo mismo. Porque otro que vive, que emerge, que 

existe en cuanto es otro: merece ser aniquilado.  La subjetividad ofendida es una 

subjetividad desesperada que potencia una economía libidinal que promueve las 

disposiciones al autoritarismo, porque no sólo se plantea una eliminación de la espera 

(subjetividad des-esperada, del “ya”)41, sino que se cancela de este modo un tiempo 

del porvenir por una concepción del tiempo totalitaria y sin futuro, impidiendo a la 

vez cualquier rememoración de un pasado común. 

En esta forma-sujeto desesperada se da entonces un cambio de la espera por un 

sentimentalismo de la “esperanza”42, en donde cae toda lógica de proceso por una 

lógica del “ya”, de lo a-histórico de un presente absoluto y de la lógica de la 

transparencia (sin opacidad). Un presente “superpoderoso”. 

 

Feminismo neoliberal 

La teoría materialista feminista (incluyendo al feminismo descolonial) ha sentado 

las bases para la problematización del desplazamiento del feminismo hacia el 

neoliberalismo. Los rasgos neoliberales en el movimiento feminista se observan en la 

traslación hacia una política identitaria del reconocimiento43 por la cual la 

emancipación y democratización de las relaciones genéricas deja de estar ligada a la 

construcción de una comunidad igualitaria. 

De este modo se produce un abandono de la crítica sobre el llamado 

“empoderamiento de las mujeres con tinte neoliberal” (aquel por el cual el 

 
41 S. Caletti (comp.), Sujeto, política, psicoanálisis, op.cit. 
42 S. Caletti (comp.), Sujeto, política, psicoanálisis, op.cit. 
43 N. Fraser, Fortunas del feminismo, Madrid, Traficantes de sueños, 2015. 
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empoderamiento es “la total libertad de elección, ocupar lugares de poder, que la 

cuenta de mujeres-hombres esté pareja, etc.), dejando de denunciar que 

determinadas prácticas de este “empoderamiento femenino” no suponen en absoluto 

una crítica hacia la explotación y opresión del sistema capitalista-patriarcal. 

Este “empoderamiento de las mujeres” que afirma el feminismo neoliberal implica 

una explotación feminizada que construye un rol de la mujer como “super poderosa”, 

en donde al trabajo asalariado, profesional, etc. se suman actividades de cuidado 

24/7, en una conjunción de actividades diversas que terminan en una multi-

versatilidad psicótica.   

La demanda de igualación entre hombres y mujeres desligada de una lógica 

ciudadana de la democracia y la construcción de comunidad, se inscribe 

perfectamente en las relaciones de producción del tardo-capitalismo. Tanto en torno 

a la reproducción de las relaciones sociales como en la reproducción de las formas 

ideológicas que las acompañan: el éxito, el mérito y la individuación.   

Las denuncias con respecto a la pauperización de los salarios de las mujeres, la 

acumulación de tareas, la obligación de profesionalización constante y a la vez la 

carga completa de las tareas de cuidado, el aumento de horas de trabajo, la 

precarización de los trabajos, la pauperización de los derechos laborales, el aumento 

del nivel de explotación en mujeres en países considerados sub-desarrollados, el 

incremento de la pobreza en general, pero particularmente en los hogares liderados 

por mujeres, son fundamentales para no imbricar demandas con una lógica de 

funcionamiento y reproducción neoliberal que encaja perfecto con demandas del tipo 

de acceso a puestos de poder, igualación de hombres y mujeres en tanto acceso al 

mercado de trabajo en una “igual competencia”. 

La demanda por la opresión reproductiva y por las violencias sexuales no puede 

prescindir de los otros estamentos que las determinan, y en particular, no puede 

prescindir de una lucha tanto política, cultural como económica, porque el estatuto 

de crisis permanente en el cual se proclama el neoliberalismo no afecta del mismo 
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modo a las diversas poblaciones. 

La opresión y explotación virulenta sobre la clase trabajadora en general y dentro 

de ella a las mujeres, y a su vez entre ellas, a las inmigrantes, se exacerba con la 

flexibilización y trasnacionalización del capital financiero. Lo mismo sucede con el 

desempleo o el empleo precario, el desmantelamiento de la inversión estatal y la 

disminución de las políticas sociales de cuidado en los Estados que acarreó en muchos 

casos el desguace de los servicios públicos; implicando una afectación desigual dada 

la feminización de muchos de estos puestos de trabajo. La división sexual del trabajo 

en el tardo-capitalismo, no sólo supone el aumento de la violencia machista 

disciplinante sino que también implica un empobrecimiento de la autonomía 

económica –aun con trabajos en doble turno por parte de las mujeres-, en una especie 

de “nueva revitalización” de la dependencia económica familiar. La baja de los 

salarios y el descenso (o nula) de la actividad y organización sindical reproduce la 

brecha salarial estructural de la división genérica del trabajo. 

Ahora bien, nos gustaría destacar las operaciones que emergen en el feminismo 

neoliberal, en relación a los rasgos del presente y en sus formaciones propiamente 

ideológicas de la igualdad sin justicia ni comunidad, la hiper-individuación y las 

subjetividades con demandas de violencia autoritaria, escondidas en la proclama de 

diversidad y pluralismo: 

(…)el feminismo liberal es parte del problema. Concentrado en el Norte global entre 

el estrato profesional-gerencial, enfoca la mirada en el leaning-in y en la ruptura del 

“techo de cristal”. Orientado a propiciar que un pequeño grupo de mujeres 

privilegiadas ascienda en la escala empresarial y en los rangos del ejército, propone 

una visión de la igualdad centrada en el mercado, que encaja perfectamente con el 

dominante entusiasmo empresarial por la “diversidad”44. 

Bajo la lógica de la diversidad se sostiene una “libertad de elección” y se condena 

a la “discriminación”, que no sólo no supone una problematización en términos 

 
44 C. Arruza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Manifiesto de un feminismo para el 99pc., Madrid, Herder, 
2019. 
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económicos estructurales, sino que decanta en una “igualdad meritocrática”, que en 

términos efectivos, no es accesible para la mayoría de las mujeres, inscribiéndose en 

una formación ideológica neoliberal del “empoderamiento femenino” sobre 

postulados que terminan siendo idealistas para las que sufren la explotación y 

opresión económica.  

El feminismo liberal piensa al patriarcado a partir de retomar a las relaciones de 

desigualdad como diferencia puramente sexual, ubicando en esta impronta cultural 

al problema de la opresión. Desde este punto de vista, la diferencia genérica se ubica 

puramente en relación a lo cultural y en relación a “lo ideológico de la ideología” 

(como sistema de ideas). La división sexual del trabajo como forma patriarcal 

intrínseca a las relaciones de producción capitalistas queda desplazada hacia una 

diferenciación cultural de géneros epocales. 

Las formaciones en relación a la diversidad y al falso pluralismo en el feminismo 

revisten la misma raíz. La desigualdad estructural en términos de clase, étnica y 

sexual sigue en pie, en tanto que la diversificación se posa sobre un “empoderamiento 

femenino” que termina funcionando para mujeres blancas heterosexuales de clases 

acomodadas tanto en términos económicos como políticos y culturales. 

Otro punto interesante para destacar es la corrección política de la pluralidad y 

la falsa tolerancia. Si bien estas políticas podrían considerarse como una demanda de 

“acceso plural”, esta pluralidad está basada en una desigualdad estructural. Lo plural 

entonces no es en torno a la igualdad de los otras, sino en torno a una pluralidad en 

su pura cáscara que supone una aceptación ecuménica de lo otro, pero en los términos 

de no-afectación. La aceptación de lo plural supone aquí una aceptación del otro 

como “entelequia” o como lo exótico, reproduciendo las relaciones sociales de 

explotación capitalista. 

El goce imperativo que estructura los modos deseantes y subjetivos en el tardo-

capitalismo se conjuga con un “odio al goce del otro”45, en tanto su particularidad de 

 
45 J-A. Miller, “Racismo”, Extimidad… op.cit. 
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goce es constituyente de sí y de su otredad. Si lo que constituye la identificación en 

un nosotras y otras, es la particularidad del goce, solo cuando el goce-otro se 

desvanece es que se supone una integración a un “todas”, aunque se maquille con un 

pluralismo culturalista de la aceptación y una fachada de tolerancia hacia lo distinto. 

La tolerancia se reduce a la aceptación del otro en tanto que se inserta en las lógicas 

de la mismidad constitutivas del goce propio. 

De este modo, el falso pluralismo y la falsa tolerancia recaen fácilmente en 

posiciones punitivistas y anti-políticas, basadas en constituciones subjetivas de la 

desespera y el miedo a la amenaza y acoso del otro. Pero este pluralismo y tolerancia 

que operan como corrección política son vividas como una imposición ante lo que 

amenaza “desde afuera” y que configuran lo que Balibar denominó “formas de 

violencia preventiva”46. Es decir, ante el posible peligro o amenaza, las formas 

imaginarias que se construyen pivotean entre una violencia encubierta de la falsa 

aceptación del otro (no como semejante) y una violencia sin reparos de corrección, 

ligada a la fantasía de aniquilación, - o no tan fantasmática- de aniquilación completa 

de la diferencia. Del otro en su modo de goce en tanto que tal. 

Žižek47 observa este movimiento de falsa tolerancia particularmente en la falsa 

cortesía y en la sobreutilización de la corrección moral de un saber educado, como 

por ejemplo, cuando se desestima al otro con argumentos supuestamente estéticos: 

“Es de mal gusto”, o “son una contaminación visual”. En el mismo sentido que se 

observa en el feminismo neoliberal una diversidad que acepta al otro como externo, 

en una lógica de la no afectación y que se despliega en el mantenimiento del orden 

jerárquico. 

El hipernarcisismo y la lógica yoica configuran entonces las bases para un 

“pluralismo” y una violencia preventiva en torno al otro que se articulan con 

formaciones ideológicas del individualismo y el progreso individual.  

 
46 E. Balibar, Ciudadanía, op. cit. 
47 S. Žižek, El Acoso de las fantasías. Akal, Madrid, 2011. 
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El ethos del feminismo liberal converge no solo con las costumbres empresariales, 

sino también con las corrientes supuestamente “transgresoras” de la cultura 

neoliberal. Su romance con el progreso individual impregna igualmente el mundo de 

las celebridades de los medios sociales, que también confunde el feminismo con el 

ascenso de la mujer individual. En ese mundo, el “feminismo” corre el riesgo de 

convertirse en trendinghashtag y en vehículo de autopromoción, puesto en marcha no 

para liberar a la mayoría, sino para elevar a unas pocas”48. 

El progreso individual y la meritocracia en torno al “ascenso” de las mujeres se 

inserta cabalmente en las formas neoliberales bajo el manto del “progresismo”, o lo 

que denominábamos como corrección política. Pero esta corrección política no es más 

que la a-política, en tanto que deja intactas las estructuras de reproducción de las 

relaciones de producción. 

 

Feminismo hoy (y mañana) 

Los rasgos de la configuración subjetiva neoliberal signan, como no podría ser de 

otra forma, al movimiento feminista de nuestra coyuntura. El problema y el desafío, 

entonces, es abordar al movimiento feminista y a la filosofía feminista desde una 

perspectiva que no opere bajo un idealismo de la esencia ni bajo el realismo de lo 

dado. En este punto, la teoría materialista nos ofrece las bases no sólo para pensar al 

feminismo de manera estructural, sino que sobre todo nos obliga a ligar la práctica 

filosófica con la práctica política en un pensamiento de la coyuntura. Es decir, el 

marxismo es una teoría crítica precisamente por sostener el primado de la práctica 

teórica como requerida por una crítica de la coyuntura. 

En particular los desarrollos teóricos de Louis Althusser aportan a una perspectiva 

teórica que asuma las determinaciones históricas de manera sobredeterminada y que 

en esta articulación de relaciones sociales el sujeto no quede ni desplazado ni 

abandonado, pero tampoco ligado a una perspectiva subjetivista o sentimentalista. 

 
48 C. Arruza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Manifiesto de un feminismo para el 99pc., op. cit. p. 33. 
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En este punto, las formas que asumen las relaciones sociales neoliberales en el 

feminismo están determinadas y determinan configuraciones subjetivas que implican 

determinaciones históricas en los modos deseantes, las afecciones y las 

configuraciones imaginarias. 

La teoría de la ideología en Althusser, que ha sido criticada y leída precariamente 

desde muchas corrientes de la filosofía feminista, permite articular no sólo a la 

diferencia sexual como una determinación económica, sino de manera 

sobredeterminada por la raza, lo cultural, lo religioso, lo jurídico, lo político y lo 

ideológico…permitiendo ubicar las estructuras de formación subjetiva como 

históricas en su determinación sobredeterminada por todos estos factores. Pero por 

sobre todo, la teoría de la ideología de Althusser permite engarzar el descentramiento 

“del hombre” de la filosofía feminista como denuncia de un humanismo creciente en 

nuestra coyuntura y el funcionamiento del patriarcado como parte estructural de las 

relaciones capitalistas en su reproducción —también de las formaciones ideológicas. 

La desencialización de un “patriarcado cultural” supone la puesta en 

consideración de los diferentes niveles en los que operan las determinaciones 

conformando nuestra coyuntura para abordar el funcionamiento de las formaciones 

ideológicas como operaciones de totalización dominantes. 

La construcción de significaciones, mecanismos y dispositivos que encarnan una 

“relación vívida de los hombres con su mundo”49, es decir, lo que otorga a los hombres 

y mujeres la forma “de su mundo mismo” supone una representación de segundo 

grado en donde se sobredeterminan la relación imaginaria de los sujetos con las 

condiciones materiales de existencia y la relación real con sus condiciones materiales. 

Esta sobredeterminación es la base de los procesos de subjetivación (y sujeción) y 

configuran las formas ideológicas, los mecanismos de interpelación del sujeto y las 

prácticas ideológicas y su inscripción material en mecanismos, aparatos e 

instituciones. 

 
49 L. Althusser, La revolución teórica de Marx, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010 [1967], pp. 193-194. 



Carolina Ré  Pluralismo e hiper-narcisismo en el feminismo neoliberal … 

 107 

La conformación del sujeto ideológico para Althusser supone tanto los modos 

deseantes subjetivos como su inscripción en relaciones sociales determinadas, 

configurando una materialidad objetiva de las significaciones sociales en tanto 

dimensión necesaria de la vida social. 

A partir de la “experiencialidad de su mundo”, lxssujetxs conforman una 

representación de su mundo necesariamente afectada, es decir, sobredeterminada con 

los afectos y los deseos, en su condición material, externa y social.  

En este sentido es que el aporte de la teoría althusseriana de la ideología en 

relación al análisis de la producción de las significaciones sociales permite inscribirlas 

en un proceso histórico -no como un sistema de ideas abstracto e independiente de 

su inscripción coyuntural-, pero a la vez, permite retomar a la producción de 

significaciones como determinadas también por los modos de experiencias subjetivas 

y por los modos deseantes y afectivos de los sujetos en una coyuntura.  

La ideología como estructurante del sujeto configura una articulación de prácticas 

tanto afectivas como inconscientes para los sujetos, que hace imposible tanto un 

sujeto “concebido por fuera de su tiempo”, es decir, sin una inscripción en las formas 

subjetivas históricamente determinadas por las relaciones sociales del tardo-

capitalismo, como una “subjetividad revolucionaria” de la denuncia consciente. 

En este punto, el problema y el desafío que acaece en la práctica teórica y en la 

práctica política del movimiento feminista es que la afirmación de un anti-capitalismo 

como modo de transformación de las relaciones sociales no puede simplemente 

recaer en la “denuncia” racional de la opresión y explotación. Porque en la simple 

denuncia como declamación no hay ninguna afección en el funcionamiento de las 

prácticas ideológicas que reproducen las relaciones sociales actuales.  

No basta entonces con contraponer “datos” de la realidad en la búsqueda de una 

“interpretación más válida”, sino que el problema es desarticular los modos subjetivos 

en los cuales nos inscribimos sin ninguna electividad. Toda la relación entre la 

conformación subjetiva por la ideología y cómo efectivamente los modos de 
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producción subjetiva se inscriben en una coyuntura, es inescindible. No se trata de 

una “concientización” sino de analizar los modos que adquiere la configuración de 

las subjetividades neoliberales en tanto que constituyen el modo en que lxssujetxs se 

piensan y se viven a sí mismos, en una determinada relación experiencial con su 

mundo y con determinada declinación afectiva y deseante. Porque esta articulación 

significante, afectiva y deseante opera de manera sobreterminada (e inconsciente 

para el sujeto) con sus relaciones reales de existencia.  

Desde este punto de vista teórico, es que nos permitimos preguntarnos hasta qué 

punto la constitución de la forma-sujeto neoliberal habilita un “afuera” de los rasgos 

determinantes de las relaciones sociales en el tardo-capitalismo. Es decir, ¿podemos 

afirman un movimiento feminista revolucionario que no tenga la necesidad de luchar 

con (en el sentido de la propia conformación subjetiva) y contra las formas subjetivas 

neoliberales?  

La afirmación de una exclusión completa de las prácticas neoliberales por parte 

de sujetos feministas cae en la propia formación ideológica que se propone 

desarticular. Por el contrario, todo el punto recae en la pugna contra la lógica 

particularista e individualista del sujeto en el propio movimiento feminista, que nos 

constituye como tales en esta coyuntura pero que a la vez nos permite una práctica 

política de la transformación en los hiatos de una tendencia a la violencia autoritaria.  

No se trata entonces de “desmitificar” un feminismo pero tampoco de una 

autofagia del sujeto en la producción de la propia crítica, porque en la crítica de la 

coyuntura que abandona las disposiciones subjetivas actuales, se cae en una 

afirmación (también totalitaria) en donde los sujetos operarían en una especie de 

“cooptación completa” por las relaciones capitalistas.  

Necesitamos pensar al feminismo que nos toca, con el sujeto que nos toca, para 

transformar estas lógicas de explotación y dominación vigentes en nuestro mundo, 

sin caer ni en un determinismo ni en un subjetivismo del sentimiento. Necesitamos 

tanto recuperar el concepto de lucha de clases para volver a pensar al feminismo de 
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nuestro tiempo, así como también recuperar las afecciones subjetivas actuales como 

modo necesario de operar una crítica al tardo-capitalismo, permitiendo avanzar en 

una política del conflicto que opere en las contradicciones, las fisuras y las tensiones 

en los procesos de producción de significaciones dominantes. 
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Resumen 
Este artículo analiza un haz de cuestiones vinculadas a la 
problematización del lenguaje en la coyuntura actual. En particular, 
se interesa por comprender los supuestos y evidencias inscriptas en 
los discursos que promueven en Argentina el uso del lenguaje 
inclusivo de género y/o de formas lingüísticas no binarias (esto es, 
formas nominales y pronominales que introducen variantes a la 
opción gramatical masculino/femenino, tales como la flexión nominal 
en -e o el uso de la -x como variable en la escritura y en la 
escrituralidad). La hipótesis de trabajo se orienta a pensar la relación 
entre dos aspectos de esta problemática, que tienen un desarrollo 
desigual: por un lado, las prácticas lingüísticas, que comportan una 
diversificación y expansión de formas no binarias y/o inclusivas; por 
el otro, discursos y/o dispositivos metalingüísticos, orientados a 
argumentar y explicar la relevancia de las prácticas lingüísticas 
caracterizadas. Específicamente, el artículo muestra que las 
definiciones de lenguaje introducidas en textos que fomentan el uso 
de formas inclusivas reformulan ideas tradicionalistas y/o de matriz 
liberal, institucionalizando el olvido de la materialidad específica de 
la lengua como organización de formas significantes. 

Palabras clave: Lenguaje no binario – Dispositivos metalingüísticos 
– Discursos sobre la lengua 
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Resumo 
Este artigo discute um feixe de questões relacionadas à 
problematização da linguagem na conjuntura atual. Em particular, 
interessa-se a compreender os pressupostos e evidências inscritos nos 
discursos que promovem na Argentina o uso de formas linguísticas 
inclusivas de gênero e/ou não binárias (ou seja, formas nominais e 
pronominais que introduzem variantes à opção gramatical 
masculino/feminino, como a dobra nominal em -e ou o uso de -x 
como variável na escrita e na escritoralidade). A hipótese de trabalho 
visa a pensar a relação entre dois aspectos desse problema, que têm 
desenvolvimento desigual: por um lado, práticas linguísticas, que 
envolvem a diversificação e expansão de formas não binárias e/ou 
inclusivas; por outro lado, discursos e/ou dispositivos 
metalinguísticos, produzidos com o objetivo de argumentar e 
explicar a relevância das práticas linguísticas caracterizadas. 
Especificamente, o artigo mostra que as definições linguísticas 
introduzidas em textos que incentivam o uso de formas inclusivas 
reformulam ideias tradicionalistas e/ou liberais, institucionalizando 
o esquecimento da materialidade específica da língua como 
organização de formas significantes. 

Palavras chave: linguagem não binaria – dispositivos 
metalinguísticos – discursos sobre a língua 
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Problemáticas y cuestiones 

Asistimos hoy a una permanente inmersión en debates y micro-debates sobre el 

lenguaje, que proliferan de un modo transversal en distintas esferas de circulación 

del discurso; una red creciente y replicante de formulaciones que toman al lenguaje 

como objeto de reflexión, de intervención, de polémica; exposición abierta del modo 

en que recaen sobre aspectos lingüísticos los afectos: amores, temores, odios, 

expectativas, y también reacciones conservadoras ante impulsos de transformación 

social que tocan de manera sensible algunas de las certezas interiorizadas en el fuero 

tradicionalmente íntimo de las sexualidades e identificaciones de género. Sabemos 

que se trata de un fenómeno que se expresa en un conjunto amplio de países y 

lugares. En diferentes regiones, recorre pronunciamientos en lenguas diversas, 

aparece en textos que ponen de manifiesto una demanda de las organizaciones y 

activismos de géneros y sexualidades, feminismos, transfeminismos, colectivos y 

teorías travestis, organizaciones y teoría trans, activismos y teorizaciones no binaries, 

producción de publicaciones, intervenciones en redes, en instancias de la calle y el 

espacio público, en instituciones de distinto orden.  

En esta trama podemos identificar tres cuestiones que, trayendo ecos temporales 

disímiles, aparecen en ocasiones reunidas. Por un lado, una idea de “lenguaje no 

sexista” que -como bien señalan Blas Radi y Mariana Spada1- supone de antemano 

la existencia de (dos) sexos diferenciados y aboga por su “visibilidad” en las formas 

del decir. El lenguaje, desde esta idea, para no ser instrumento de dominación sexista 

(machista), debe permitir expresar con palabras todas las formas existentes y 

prácticas del mundo. Hay, tendientemente, una mirada binarista en este planteo, que 

refuerza en ocasiones el imaginario sexo-genérico dominante cuando adquiere la 

pura reivindicación de una “visibilidad de las mujeres”, reivindicación asociada a los 

giros y movimientos que hicieron aparecer, desde la década de 1970, el “problema de 

 
1 B. Radi y M. Spada, “Lenguaje inclusivo y cambio social: precisiones, propuestas y tensiones”, en: R. 
Janoario y L. Peluso (orgs.) Diferencia y reconocimiento. Apuntes para deconstruir la ideología de 
la normalidad / Diferença e reconhecimento. Apontamentos para deconstruir a ideologia da 
normalidade. Montevideo, Área de EstudiosSordos/TUILSU, 2020, pp. 49-58. 
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la invisibilidad” en los planteos que abrieron paso a la historia de las mujeres, como 

explica Joan Scott2. Cuestión diferente es aquella que se plantea con la tendencia a 

incorporar -en las prácticas escritas, orales y (retomando los trabajos de Solange 

Gallo3) de la escrituralidad- formas no binarias en los casos en los cuales las 

expresiones pronominales (pronombres) y nominales (sustantivos, adjetivos) hacen 

referencia a personas. Un planteo como el de Camila Ríos Fernández y SaSa Testa4 

explica la necesidad de pensar esta cuestión atendiendo tanto a los derechos de lxs 

hablantes como a la relevancia de las formas no binarias (de manera creciente, la 

flexión nominal en -e) en las instituciones y prácticas educativas. Se trata de una 

propuesta tan necesaria como desafiante, por la pregnancia que el discurso 

normativo, en general y especialmente en lo que atañe a la lengua, trae en los ámbitos 

escolares, por el peso de los rituales y los imaginarios prescriptivos heredados. En 

este mismo sentido podemos leer el modo en que ClauBidegain5 problematiza el 

binarismo como institución, en un planteo que articula cuerpxs y corpus en las 

prácticas educativas: desde este enfoque, accionar el lenguaje no binario en las aulas 

participa de una trama de políticas cuir/queer orientadas a promover espacios que 

puedan alojar a todxs. Finalmente, una tercera cuestión, transversal, que aparece en 

un conjunto amplio y disperso de voces y enunciados: la problematización de los 

efectos y modos del (no) nombrar. 

Es no solo complejo sino también difícil intentar caracterizar las condiciones que 

hacen posible la fuerza y el dinamismo con los cuales circulan actualmente estas 

cuestiones. Aun así, intentamos hacer una contribución para pensar qué condiciones 

dieron lugar a una modalidad de demanda de derechos y transformación social -y un 

 
2 J. Scott, “El problema de la invisibilidad”, trad. Juan José Urrilla, en: C. Ramos Escandón (comp.), 
Género e historia. México, Instituto Mora, Universidad Autónoma Metropolitana, 1997, pp. 38-65.  
3 S. Gallo, “Novas fronteiras para a autoria”, Organon, n˚ 53, julio-diciembre, 2012, pp. 53-64. 
4 C. Ríos Fernández y SaSa Testa, “Escuelas para todes: algunas reflexiones acerca del lenguaje no 
sexista”, Revista Novedades educativas, octubre 2020, n˚ 358, pp. 67-69. 
5 C. Bidegain, “Cuirizar con la Lengua (y la Literatura). Textos terroristas al canon literario escolar 
desde una praxis disidente y situada”, Revista de Educación, n˚ 18, pp. 207-231. Disponible en: 
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/3757/3722. 
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campo de acción- en los cuales la política se inscribe, no solo pero también (a veces 

en gran medida), en las disputas por formas y sentidos del lenguaje. Lo que sigue 

participa de tal intento. 

En primer lugar, observando sus funcionamientos en Argentina, sin un afán de 

sistematicidad y sabiendo la incompletud de esta reflexión, diríamos que la trama 

compleja de condiciones no puede obviar la densidad de la movilización política de 

la última década y media. Esa trama incluye como componentes el tejido de una red 

activa y en movimiento, la multiplicación federal de espacios de organización que se 

expresa en diferentes esferas del activismo, la militancia e instancias de la vida 

cultural. También hay que considerar efectos y afectos de las actividades político-

estatales: la aprobación -durante el período 2006-2015- de leyes vinculadas con la 

incorporación de perspectiva de géneros y la ampliación de derechos de los colectivos 

LGBBNTTIQ+ (Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Matrimonio 

Igualitario, Ley de Identidad de Género); la masificación de demandas históricas 

sustentadas en la capacidad organizativa y de movilización de los feminismos y 

transfeminismos (como el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo 

y, más recientemente, el proyecto de ley integral travesti trans), entre otras 

dimensiones. Es preciso agregar, a esta trama abigarrada, la reciente creación del 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Sin duda, la problematización del 

lenguaje fue creciendo a la luz de estas luchas y conquistas. Las medidas y movidas 

políticas empujan, ciertamente, aspectos del orden del discurso. Como plantea 

Morena García6, políticas como las del cupo laboral travesti / trans en ámbitos 

tradicionalmente destinados a personas cis están generando e irán a generar también 

tensiones en torno de formas del lenguaje y prácticas discursivas institucionalizadas 

que han quedado demoradas respecto de los procesos de cambio que se impulsan. 

En segundo lugar, es preciso considerar el papel ubicuo de la categoría de lenguaje 

 
6 Intervención en el taller “La transversalidad de la perspectiva de géneros y sexualidades en la 
escritura académica”, organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, 
26 de septiembre de 2020.  
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en un conjunto de teorías sobre géneros y sexualidades que -producidas al calor del 

posestructuralismo- han tenido y continúan teniendo una difusión importante en las 

esferas en las cuales se producen y proyectan en el presente políticas de lenguaje con 

perspectiva de géneros. No se trata de una articulación (lenguaje y géneros) que 

aparece por primera vez: sabemos gracias a las investigaciones de Laura Fernández 

Cordero7 que se pueden ver trazos de inflexiones críticas en clave -dicho de manera 

anacrónica- de “lenguaje no sexista” en voces del feminismo desde fines del siglo xix 

y a lo largo del siglo xx. No obstante, atendiendo a producciones del último tercio del 

siglo xx, la insistencia en considerar lenguaje y discurso como elementos centrales de 

la teorización de los procesos de subjetivación de género resulta especialmente 

relevante para comprender algunas dimensiones de la problemática presente. Las 

concepciones en torno del lenguaje que trabajan, por ejemplo, en los textos de 

MoniqueWittig8 y Judith Butler9 son significativas porque aparecen como referencias 

en no pocos textos que promueven hoy el lenguaje inclusivo, bajo la forma de aquello 

que Jacqueline Authier-Revuz10 denomina heterogeneidad mostrada, esto es, mediante 

menciones, citas, alusiones y otros modos de explicitar filiación. Reunimos, pues, en 

esta pequeña serie planteos que, aunque aborden asuntos diferentes, pueden ser 

hilvanados desde cierta inquietud: portan huellas de un cuestionamiento y/u olvido 

de las categorías teóricas de lengua y estructura lingüística. Y, entendemos, aspectos 

de este proceso de silenciamiento o cuestionamiento de la lengua como principio de 

organización -registro material específico de la lengua (véase infra)- han devenido 

en gran medida evidencias cristalizadas en una parte no menor de los discursos 

circulantes en la actualidad. Por ello, analizar inflexiones metalingüísticas en tales 

producciones permite abrir preguntas sobre el modo en que determinadas 

 
7 L. Fernández Cordero, Amor y anarquismo. Experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la 
libertad sexual, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019. 
8 M. Wittig, 2016, El pensamiento heterosexual y otros ensayos, trad. Javier Sáez y Paco Vidarte, 
Madrid, Egales. 

9 J. Butler, Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”, trad. Alcira 
Bixio, Buenos Aires, Paidós, 2002 y El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 
identidad, trad. María Antonia Muñoz, Buenos Aires, Paidós, 2018.  
10J.Authier-Revuz, « Hétérogénéité(s) énonciative(s), Langages, n˚ 73, 98-111. 



Mara Glozman La ilusión del todo. Lengua(je), discurso y política de géneros… 

 117 

formulaciones sobre el lenguaje y sus relaciones con el orden de la vida fueron 

deviniendo sustento para tejer argumentaciones y fundamentos en discursos y 

dispositivos metalingüísticos actuales.  

Ahora bien, las formas marcadas de la polifonía recortan una cierta zona de la 

heterogeneidad discursiva, aquella que opera en el registro imaginario: la 

representación en el discurso de las voces “propias” y “ajenas” funciona -retomando 

la reflexión analítica de Jacqueline Authier-Revuz11- como borde que delimita, de 

manera tranquilizadora, el discurso de un yo que cree reasegurarse en su fuero 

enunciativo como origen y fuente del sentido. Las partes de un texto que -por sus 

modos de enunciación polifónica (citas, referencias, asignación de responsabilidad 

enunciativa, entre otros)- exponen la inscripción de otras voces esquivan, así, el 

hecho material de que todo texto, todo enunciado, todo discurso es constitutivamente 

heterogéneo. Aquello que no aparece marcado o sabido como decir (de) otro tampoco 

puede ser, en última instancia, comprendido analíticamente como “palabra propia”: 

el funcionamiento del Interdiscurso como exterior constitutivo provee aquello que 

puede y debe ser dicho12. Más allá -o más acá- de lo demarcado como propio y ajeno 

en el juego de la autoría, los materiales discursivos portan de manera inevitable 

(como quien no quiere la cosa), a pesar del yo, trazos de los procesos que los forman13. 

 
11 J. Authier-Revuz, “Falta del decir, decir de la falta: las palabras del silencio”, en: J. Authier-Revuz, 
P. Henry y M. Arrivé, Por más que Lacan lo diga. Una introducción al Análisis del Discurso, Buenos 
Aires, Libretto, pp. 99-130 y La Représentation du DiscoursAutre. Principes pour une description, 
Berlin/Boston, de Gruyter, 2020. 
12 M. Pêcheux, “Sur les contextes épistémologiques de l'analyse de discours, Mots, n˚ 9, octubre 1984, 
pp. 7-17 ; “Leitura e memória. Projeto de pesquisa”, trad. T. C. Clemente de Souza, en: Análise de 
Discurso. Textos escolhidos por EniPucchinelliOrlandi, Campinas, Pontes, pp. 141-140, 2012; Las 
verdades evidentes. Lingüística, semántica, filosofía, trad. M. Glozman, P. Karcmarczyk, G. Marando 
y M. Martínez, Buenos Aires, Ediciones del CCC, 2016. 
13 Trabajamos este punto P. L. Aguilar et al., “¿Qué es un corpus?”, Entramados y Perspectivas, n˚ 4, 
2014, pp. 35-64 y M. Glozman, “(Re)leerPêcheux hoy. El problema del décalage en la teoría 
materialista del discurso”, en Pensamiento al margen. Revista Digital de Ideas Políticas, n˚ 12, 2020, 
pp. 117-133. Disponibles en: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/article/view/527 y 
https://pensamientoalmargen.com/wp-content/uploads/2020/05/9.-Glozman-Releer.pdf, 
respectivamente. 
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En esta dirección, sobre la base de la teoría pecheutiana14, el modo de comprender 

la categoría de acontecimiento requiere trabajar a contrapelo del efecto presentista 

que -como explica Natalia Romé15- permea parte importante de los saberes actuales. 

Esto es: comprender el funcionamiento de una problemática en un cierto presente 

requiere también considerar los procesos y la historicidad de los sentidos que 

comporta. En lo que atañe a la problemática que nos convoca, y frente al efecto de 

universalidad que se genera por la circulación hegemónica de ciertas teorías del 

lenguaje -especialmente, en la actualidad, de matriz pragmática y/o sociolingüística 

angloparlante-, resulta imprescindible leer el presente a la luz del tejido histórico-

cultural específico que los discursos sobre la lengua y los diversos tipos de prácticas 

metalingüísticas portan en las formaciones en las que se inscriben. En esta dirección, 

si lo que se busca es comprender los conflictos, tensiones y avatares del presente, 

habrá, pues, que incorporar gestos de historización-en el sentido que trabaja José 

Horta Nunes16-: comenzar a considerar los modos en que se han significado las 

lenguas y variedades, la densidad de los debates político-lingüísticos, sus formas, 

momentos, lugares y tradiciones. Mirando desde y para Latinoamérica, consideramos 

en este punto necesario incorporar en el análisis de esta problemática la cuestión, 

ineludible, de la colonialidad y la historicidad de los combates que se han librado a 

propósito de la soberanía en materia lingüística, especialmente en los países 

americanos en los cuales el español constituye la principal lengua de Estado. Ello 

implica tener en cuenta, como parte del horizonte analítico, el carácter contradictorio 

de las relaciones entre subjetivación ciudadana y lengua(s) en Latinoamérica. Si nos 

referimos específicamente al español y al portugués, es ineludible considerar, en 

 
14 En particular, acá nos referimos al texto “El discurso: ¿estructura o acontecimiento?”, trad. V. Melo 
Saint-Cyr y D. Pavón Cuéllar, Décalages, Vol. 1, n˚ 4, 2014, pp. 1-20. 
15 N. Romé, “¿Hay algo allá afuera? Historia y discurso en la teoría de M. Pecheux”, en Fragmentum, 
n˚ 54, pp.  223-246. Disponibleen: https://periodicos.ufsm.br/fragmentum/article/view/38838 
16 J. Horta Nunes, “Leitura de arquivo: historicidade e compreensão”, en: F. Indursky y M. C. Leandro 
Ferreira (orgs) Análise do discurso no Brasil. Mapeando conceitos, confrontando limites, San Carlos, 
Claraluz, pp. 373-380. 
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palabras de Eni Orlandi17, el carácter constitutivamente contradictorio de una lengua 

que es y no es la misma que aquella hablada en otras latitudes. Y hay, junto con el 

espesor fundacional de la cuestión dependencia/soberanía, otra dimensión que -a 

nuestro entender- resulta relevante para comprender el presente: el peso de la 

corrección lingüística en la subjetivación ciudadana como parte de la construcción de 

diferenciaciones e imaginarios de clase. 

En este punto, es conveniente explicitar una distinción entre dos dimensiones que 

participan del análisis: por un lado, la materialidad de las formas lingüísticas; por el 

otro, las prácticas metalingüísticas, esto es, discursos que toman a la lengua por 

objeto de reflexión, intervención, prescripción, promoción, defensa. Los discursos 

sobre la lengua, que -en líneas generales- pueden entramarse en una amplia gama 

de formas (resoluciones, leyes, guías, ensayos, diccionarios, declaraciones de 

academias, tuits, grafitis, poemas, notas, intervenciones en congresos, manuales, 

clases de lingüística, teorías, etc.) tienden a organizarse, no obstante, en ciertas 

formas discursivas de acuerdo a la formación en la que se entraman y a las tensiones 

de la coyuntura. De la multiplicidad de tradiciones que atraviesan los discursos sobre 

la lengua en Argentina, nos interesa mencionar tres que reverberan de modo singular: 

(1) una formación polémica de raigambre soberanista que enuncia -bajo la forma de 

ensayos, epístolas, manifiestos y otras formas que habilitan polemicidad- desde el 

segundo tercio del siglo xix un cuestionamiento a la Real Academia Española como 

autoridad18; (2) una formación hispanista que -especialmente en coyunturas de 

avance del proyecto panamericanista o frente a la circulación del inglés- (re)afirma 

 
17 E. Orlandi, Língua e conhecimento linguístico. Para uma História das Ideias no Brasil. São Paulo, 
Cortez. 2002. También se puede consultar Língua Brasileira e Outras Histórias. Discurso sobre a 
língua e ensino no Brasil, Campinas, Editora RG, 2009. 
18 Se puede consultar, por ejemplo, M. Glozman y D. Lauria, Voces y ecos. Una antología de los 
debates sobre la lengua (Argentina, 1900-2000). Buenos Aires, Cabiria/Biblioteca Nacional, 2012; 
M. Glozman, “Ensayos, diálogos, folletos: formulación y circulación de saberes sobre la lengua 
nacional en la Argentina”, en E. Orlandi (org.) Linguagem, Sociedade, Políticas, Pouso Alegre, 
Editora RG/ Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do 
Sapucaí – Univás, 2014, pp. 57-71. 
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la pertenencia a una comunidad hispánica y/o hispanoamericana19; (3) una 

formación normativa que -en forma de materiales de divulgación gramatical, ensayos 

y diálogos prescriptivos- se dedicó a moralizar expresiones, a estigmatizar frases y a 

diferenciar pedagógicamente sectores sociales por sus maneras del decir.20 No se trata 

de tradiciones excluyentes: las dos primeras constituyen formaciones en las cuales se 

significa de manera distinta (en ocasiones opuesta) la relación lengua-soberanía, a la 

luz de las relaciones de dependencia geopolítica; la última se puede caracterizar por 

su modalidad enunciativa: orientaciones prácticas para hablar y escribir bien. 

Tal distinción entre formas (prácticas) lingüísticas y discursos (dispositivos) 

metalingüísticos permite especificar elementos de diferente orden que se suelen 

englobar bajo la denominación lenguaje inclusivo y analizar las relaciones que se 

entablan entre ellos. Sobre esta base, la hipótesis que sustenta este trabajo es que -en 

esta coyuntura- los discursos sobre la lengua tienden a ser retardatarios respecto de 

las formas lingüísticas. Especifiquemos: mientras las formas lingüísticas inclusivas, 

notablemente las no binarias, se inscriben cada vez más en prácticas diversificadas 

(literatura, comunicaciones institucionales, avisos en la prensa, televisión abierta, 

etc.), van ganando terreno de manera creciente y son productivas en términos de 

generación de interrogantes y nuevas preguntas, los textos que buscan dar sustento 

a (favor de) estas prácticas contienen trazos de dispositivos prescriptivos de base 

moral y/o de discursos metalingüísticos de raigambre idealista o tradicionalista. 

El recorrido por estas cuestiones intenta hacer un aporte para un análisis de 

coyuntura orientado a intervenir en la problemática descripta. Al plantear de este 

modo hipótesis y consideraciones, lo que nos interesa es abrir ciertas reflexiones en 

y con los transfeminismos, organizaciones y activismosLGBBNTTIQ+, movimientos y 

acciones de intervención política en pos de la transformación de distintos aspectos 

 
19 M. Glozman, “Sobre la construcción de series en el trabajo de archivo. A propósito del ‘discurso 
hispanista’ en el primer peronismo”, Heterotopías, Vol. 1, n ˚2, 2018. Disponible en 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias/article/view/22669 
20M. Glozman, “Debates sobre la lengua, divulgación gramatical y políticas de Estado en el primer 
peronismo”, Revista Afuera. Estudios de Crítica cultural, n˚ 17/18, noviembre 2016-marzo 2017. 
Disponible en: http://revistaafuera17-18.blogspot.com.ar/p/blog-page.html. 
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que atañen a las condiciones de la vida en las sociedades que habitamos. En otras 

ocasiones, hemos producido materiales para contribuir a derribar los supuestos 

argumentos que repiten los discursos y voces de la reacción ante las formas 

lingüísticas no binarias (el carácter “antinatural” de la flexión nominal en -e o del 

funcionamiento de la -x, su dimensión política, etc.). Esta intervención, en cambio, 

buscar mirar los pliegues de nuestros propios decires, en el marco de una reflexión 

sobre el carácter material de los procesos discursivos que acontecen en quienes 

enunciamos. En particular, se propone contribuir a poner en cuestión e invitar a 

revisar un conjunto de evidencias que se alojan en una parte considerable de los 

discursos sobre el lenguaje que (re)producimos en la actualidad. 

 

Definiciones y fundamentos 

El creciente proceso de incorporación de lenguaje inclusivo y/o no binario 

-proceso que varía considerablemente entre instituciones en lo atinente a sus 

modalidades, disposiciones, alcances y orientaciones en términos de políticas del 

lenguaje- en organismos estatales y privados (escuelas, colegios, profesorados, 

facultades, universidades, bancos, parlamento, entre otras) genera de manera 

inevitable tensiones entre, por un lado, el carácter transformador y disruptivo que la 

dimensión lúdica de los juegos del lenguaje comporta y, por el otro, la necesidad de 

una tendencia normalizadora, que opera mediante la producción de dispositivos de 

institucionalización. Dispositivos como resoluciones, guías, hojas de estilo21, 

recomendaciones, también notas y publicaciones en revistas de difusión o en la web, 

expresan la búsqueda de instrumentos que garanticen, desde el punto de vista de lxs 

hablantes, el derecho a la producción escrita y oral con formas no binarias (u otras 

variantes, según el caso). Algunas instituciones adoptan, en este mismo sentido, 

resoluciones que las colocan en la obligación de producir sus propias comunicaciones 

 
21 Para el trabajo de las hojas de estilo se puede consultar C. Tosi,“¿Hojas de estilo para el lenguaje 
inclusivo? Un análisis acerca de las prácticas de corrección de estilo en el ámbito editorial”, Exlibris, 
n˚ 9, pp. 169-179. 
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con formas no binarias o inclusivas del lenguaje. Se trata de mecanismos sin duda 

necesarios ante la proliferación de represalias (laborales, disciplinarias, etc.) que 

autoridades institucionales, profesorxs, colegas, evaluadorxs ponen en escena contra 

quienes incorporan en sus trabajos o producciones estudiantiles formas del lenguaje 

inclusivo. Tales disposiciones se dan a sí mismas ciertas funciones: definir, en todos 

los casos; explicar, en algunos; clasificar, en el caso de las guías y hojas de estilo; 

corregir y enseñar a sustituir las “formas excluyentes”. 

El conjunto de materiales es amplio y sumamente heterogéneo; nos detendremos 

en algunas formulaciones que condensan, a nuestro entender, el funcionamiento 

general que expresamos como hipótesis en el apartado anterior: los discursos sobre 

la lengua tienden a ser retardatarios respecto de las formas lingüísticas. 

Especifiquemos mejor: las definiciones de lengua / lenguaje que se inscriben en 

materiales de esta índole tienden a ser retardatarias respecto de las prácticas 

lingüísticas que promueven. Por un lado, porque portan trazos y resonancias de 

saberes metalingüísticos retrógrados; por el otro, porque diluyen las distintas capas 

u órdenes del “lenguaje” en nociones accionales o conductuales, olvidando tanto el 

carácter materialmente específico del registro de la lengua como una distinción clave 

para comprender -desde una mirada materialista- aspectos estructurantes de la 

problemática actual como la distinción entre lengua y discurso. Tal hipótesis nos 

conduce a observar no solamente el articulado de resoluciones y las zonas de 

ejemplificación de los materiales sino también, y especialmente, los considerandos o 

zonas en las cuales aparecen definiciones que buscan dar sustento epistémico y/o 

político a las medidas en cuestión. 

En esta dirección, es posible observar en distintos tipos de dispositivos 

metalingüísticos formulaciones en las cuales se hace carne un sociologismo que ve en 

el lenguaje la expresión -incluso “el reflejo”- de las formas de organización de la 

sociedad, como si el lenguaje representara o fuera una mímesis del mundo: la ilusión 

de una relación lineal, realista y transparente, entre las palabras y las cosas. Y una 

visión, en muchos casos, instrumental: definiciones de lenguaje que conjugan la idea 
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de herramienta de comunicación, reflejo y refracción. Por ejemplo, uno de los 

considerandos de la resolución n° 17948/2019 con la cual la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires reglamentó la posibilidad de incorporar 

lenguaje inclusivo en las producciones académicas sostiene en sus considerandos:  

El lenguaje con el cual nos comunicamos y relacionamos comporta sentidos que reflejan 

desigualdades entre los géneros, naturalizando la segregación discriminación o 

exclusión. 

Se trata de definiciones instrumentales del lenguaje, de matriz comunicacional, 

que incorporan aspectos que están a la mano, disponibles, y que circulan de manera 

fluida en diversos ámbitos, como criterio para fundamentar instancias de regulación 

o de intervención que buscan garantizar el justo derecho a la producción discursiva 

con alguna de las variantes de lenguaje inclusivo y/o no binario. 

En otros materiales, es posible también distinguir huellas de una mirada que, 

aparentemente opuesta, resulta la contracara especular de la versión del reflejo: la 

idea de que el lenguaje moldea el mundo y sus formas culturales. Si en la concepción 

sociologista aparece el supuesto de que la realidad determina el lenguaje (o de que 

el lenguaje copia miméticamente, de modo transparente, la realidad), aquí aparece 

la idea de que la percepción de la realidad es afectada o condicionada por las formas 

de la lengua: 

Haber identificado que esas desigualdades tienen su correlato en el modo en el que 

hablamos es lo que motivó, unas cuantas décadas atrás, que se plantee desde el 

feminismo y desde algunos ámbitos académicos y oficiales la importancia de revisar el 

uso del lenguaje sexista. ¿Qué es el lenguaje sexista? Es nombrar ciertos roles y trabajos 

sólo en masculino; referirse a la persona genérica como ‘el hombre’ o identificar lo 

‘masculino’ con la humanidad; usar las formas masculinas para referirse a ellos, pero 

también para referirse a todes, dejando las formas femeninas sólo para ellas; nombrar a 

las mujeres (cuando se las nombra) siempre en segundo lugar. (…) Durante mucho 

tiempo, la idea de que la lengua que hablamos podía moldear el pensamiento fue 

considerada en el mejor de los casos incomprobable y, con más frecuencia, sencillamente 
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incorrecta. Pero lo cierto es que la discusión se mantenía principalmente en el plano de 

la reflexión abstracta y teórica. Con la llegada de nuestro siglo resurgieron las 

investigaciones acerca de la relatividad lingüística y, de la mano, comenzamos a disponer 

de evidencias acerca de los efectos de la lengua en el pensamiento. Diferentes 

investigaciones recolectaron datos alrededor del mundo y encontraron que las personas 

que hablan diferentes lenguas también piensan de diferente manera, y que incluso las 

cuestiones gramaticales pueden afectar profundamente cómo vemos el mundo22. 

Formulaciones semejantes circulan, al menos, desde la década de 1970 en torno 

del español: con el propósito de caracterizar zonas de la lengua en términos de 

sexismo, se retoma un conjunto de ideas asociadas al llamado relativismo 

lingüístico,que supo hacerse un lugar en Estados Unidos en el período de entreguerras 

-las consideraciones de Benjamin Lee Whorf fueron determinantes en la difusión de 

esta concepción-, de la mano de un cierto nacionalismo culturalista cuyos 

fundamentos se remontan, al menos, al romanticismo decimonónico. Tal conjunto de 

ideas, renovadas hoy en día en notas y artículos académicos a propósito del lenguaje 

inclusivo, supone o asevera que las formas de la lengua son causa de “modos de ver 

el mundo”: para esta matriz, la lengua condiciona las formas culturales que demarcan 

una comunidad. En algunos casos, se consideran aspectos léxicos, rasgos del 

vocabulario, como expresión y restricción de aquello que puede ser visto y pensado 

en/desde cierta lengua; en otros casos, se consideran rasgos gramaticales. La 

organización de los tiempos gramaticales que se expresan en la flexión verbal en 

cierta lengua o variedad, por ejemplo, daría cuenta de los modos con los cuales lxs 

hablantes conciben la organización del tiempo como experiencia-en-el-mundo: se 

piensa o se concibe desde la matriz que cada lengua habilita. Esto es: los términos 

con los cuales se caracteriza la especificidad material de la lengua en las distintas 

dimensiones de su sistema gramatical son leídos -con la naturalidad sintomática del 

idealismo- como semánticamente equivalentes a las nociones sociales asociadas a 

 
22 S. Prieto, “La lengua degenerada”, en El gato y la caja, 2018. Disponible en: 
https://elgatoylacaja.com/la-lengua-degenerada/ 
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tales significantes. De esta manera, el tiempo verbal, que consiste en un principio de 

organización de un aspecto de la morfología, es equiparado linealmente al tiempo 

acontecido y su percepción. Lo mismo con el género gramatical (por ejemplo, 

masculino, femenino, neutro): el hecho lingüístico de que cierto sustantivo tenga 

género masculino, femenino o neutro condicionaría la percepción-en-el-mundo del 

objeto al cual refiera. Análogo razonamiento podría hacerse respecto del número (por 

ejemplo, singular, plural, dual): una lengua como el español que distingue en el 

sistema de número “solamente” entre singular y plural, ¿no podría expresar deseos, 

ideas y sentimientos de pareja? Podría seguir esta serie aludiendo a solapamientos y 

equivalencias o vínculos de sentido evidentes entre la categoría de persona gramatical 

(primera, segunda y tercera persona) y las-personas-en-el-mundo. Ni la lengua ni el 

aparato formal de la enunciación operan de ese modo: podemos, en efecto, construir 

enunciados cuya primera persona se enlace imaginariamente al decir, por caso, del 

cielo.  

La idea de una “lengua machista” en gran medida opera sobre esta base. 

Supuestos aspectos del vocabulario del español como el par zorro vs. zorra (animal 

mamífero vs. prostituta) y aspectos como el género gramatical y sus formas de 

concordancia son interpretados, desde esta matriz, como expresión y/o causa de la 

reproducción social de la desigualdad entre hombres y mujeres, en un enfoque aun 

anclado en la evidencia -como decíamos al comienzo- de raigambre binarista. Hay 

acá otro síntoma del idealismo que sustenta este modo de fundamentar las formas 

inclusivas del lenguaje: la indistinción entre significado lingüístico, esto es, el 

significado que surge de las relaciones en la lengua, y el carácter material del sentido 

de las palabras y expresiones, que depende de las formaciones discursivas en las que 

los elementos significantes se imbrican. Retomando la formulación pecheutiana, 

diremos que una misma expresión cambia de sentido al pasar de una formación 

discursiva a otra. Desde una perspectiva materialista, no hay, entonces, una 

inmanencia en el sentido de las palabras: el carácter patriarcal y/o heteronormativo 

de ciertas expresiones (suponiendo que tales categorías puedan contribuir a 
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comprender algo de los procesos históricos y de las necesidades de intervención 

política de coyuntura) está sobredeterminado por los procesos discursivos en/de los 

cuales participan y adquieren sentido. Tendríamos que pensar, en este caso, qué 

aspectos del orden del (inter)discurso -estructurado por relaciones de antagonismo 

desigual, alianza, subordinación-sobredeterminan el sentido que adquieren las 

expresiones en cuestión; cuáles son las condiciones (no solo pero también 

interdiscursivas) que le otorgan de modo regular un funcionamiento específico. 

Articulando la vuelta del ‘relativismo lingüístico’ con la permeabilidad del 

realismo o la idea del reflejo, es posible también notar otro punto en común: la 

distinción entre materialidades y procesos específicos de la lengua (morfosintaxis, 

por caso), por un lado, y las materialidades y procesos discursivos (sentidos de 

palabras y expresiones, equivalencias, tensiones en el plano semántico, entre otros 

aspectos), por el otro, tiende a quedar borrada, apagada, bajo la expansión del 

significante ‘lenguaje’ como categoría validada actualmente en la enorme mayoría de 

los discursos circulantes, aún en la trama de la producción epistémica.  

Hay, además, otro enunciado sumamente extendido, que pone en juego la 

apelación al campo de la visión como criterio de delimitación de prácticas igualitarias. 

Visualidad (“visibilidad”) en las formas textuales (enunciadas en la oralidad, escritura 

o escrituralidad) y existencia material aparecen, en esta trama, como valores 

inmediatamente equivalentes: 

Todos los días nos referimos, a través del lenguaje, a diferentes colectivos, grupos y 

personas y buscamos las mejores alternativas para contar los programas, políticas y 

acciones que se diseñan para la consolidación de una Argentina más justa y más 

igualitaria. En este proceso, la elección de las palabras cobra un rol fundamental, porque 

todo aquello que no nombramos o nombramos de manera poco inclusiva, queda fuera 

de nuestras enunciaciones y, por lo tanto, se vuelve invisible23. 

 
23 Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, (Re)nombrar. Guía para una comunicación con 
perspectiva de género, 2020, p. 4. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva
_de_genero_-_mmgyd_y_presidencia_de_la_nacion.pdf 
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Como planteamos en la primera sección de este texto, creemos que en parte este 

tipo de discursos se habilita en a partir del modo en que devienen evidencia ciertas 

concepciones sobre el lenguaje que aparecen formuladas en los planteos teóricos de 

autorxs que han sido y son referencias expandidas en cuanto al pensamiento 

feminista y el cuestionamiento de la matriz heteropatriarcal. Es conocido el papel que 

cumple la apelación al concepto austiniano de acto realizativo en la teoría de Judith 

Butler, de manera ejemplar y explícita en “Actos performativos y constitución del 

género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”24. La apelación a la teoría 

de Austin en materia de lenguaje y género tiene una gran pregnancia, en este mismo 

sentido y creemos que a partir de las lecturas butlerianas, en producciones feministas 

de la Argentina actual. Ejemplificamos: 

Y con esto quiero señalar el impacto de lo lingüístico en las relaciones de dominio, tan 

contradicho por esas frases como “usar un lenguaje neutro no cambia la forma de pensar” 

o “el lenguaje no crea realidades”. A esto, los activismos políticos respondemos con 

discurso que es acción. Muches conocemos ya la teoría de Austin sobre hacer cosas con 

palabras. Hablar en inclusivo es sin dudas un acto performativo. La ruptura de la política 

feminista con la cultura histórica del Varón nace con un discurso: de eso se trata la 

política deconstructora del terreno de las reglas. El discurso es lo que se reclama discutir, 

y entonces las prácticas que ha generado en la historia25. 

En otros textos de Butler, una concepción accional-performativa se imbrica en 

alguna medida con sentidos de lenguaje que se encuentran en la serie que venimos 

construyendo: la idea de que el lenguaje delimita o restringe lo que puede ser 

pensado, haciendo oscilar la categoría lenguaje entre un enfoque relativista de la 

lengua y una cierta idea general de formación discursiva, esto es, cierta concepción 

del discurso que por momentos pareciera indiferenciarse del lenguaje. Trabajados con 

 
24 Judith Butler, “Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y 
teoría feminista”, Debate feminista, n˚18, 1998, pp. 296-314. 
25 M. Mariasch, “Que incomode”, en: S. de Mauro (comp.) Actas I Encuentro Internacional: derechos 
lingüísticos como Derechos Humanos en Latinoamérica, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba 
/ Facultad de Filosofía y Humanidades, 2020, pp. 64-70, 2020, p. 64. 
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esta inquietud, estos planteos butlerianos pueden ponerse en serie con formulaciones 

de y sobre escritos de MoniqueWittig que también portan inflexiones metalingüísticas 

y/o metadiscursivas: 

Los límites del análisis discursivo del género aceptan las posibilidades de configuraciones 

imaginables y realizables del género dentro de la cultura y las hacen suyas. Esto no quiere 

decir que todas y cada una de las posibilidades de género estén abiertas, sino que los 

límites del análisis revelan los límites de una experiencia discursivamente determinada. 

Esos límites siempre se establecen dentro de los términos de un discurso cultural 

hegemónico basado en estructuras binarias que se manifiestan como el lenguaje de la 

racionalidad universal. De esta forma, se elabora la restricción dentro de lo que ese 

lenguaje establece como el campo imaginable del género26. 

Estos últimos años, en París, la cuestión del lenguaje como fenómeno ha 

dominado los sistemas teóricos modernos, las ciencias llamadas humanas, y ha 

penetrado en las discusiones políticas de los movimientos de lesbianas y de liberación 

de las mujeres. Se trata de un campo político importante en el que lo que se juega es 

el poder o, más bien, un entrelazamiento de poderes porque hay una multiplicidad 

de lenguajes que producen constantemente un efecto en la realidad social. La 

importancia del lenguaje en cuanto tal como asunto político sólo ha aparecido 

recientemente. El desarrollo gigantesco de la lingüística, la multiplicación de las 

escuelas, la aparición de las ciencias de la comunicación, la tecnicidad de los 

metalenguajes que estas ciencias utilizan, constituyen síntomas de la importancia de 

esta cuestión política. La ciencia del lenguaje ha invadido otras ciencias como la 

antropología con Lévi-Strauss, el psicoanálisis con Lacan, así como todas las 

disciplinas que trabajan a partir del estructuralismo. La primera semiología de 

RolandBarthes casi consigue escapar de la dominación de la lingüística para 

constituirse en análisis político de los diferentes sistemas de signos, poniendo en 

relación tales sistemas de signos —por ejemplo, los mitos de la clase 

pequeñoburguesa— y la lucha de clases del capitalismo, cuya veladura dichos 

 
26J. Butler, Cuerpos que importan. Op. Cit., pp. 58-59. 
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sistemas tienen como efecto.27 

Para Wittig, el lenguaje es un instrumento o herramienta que en ningún caso es misógino 

en sus estructuras sino solo en sus utilizaciones. (…) Wittig es perfectamente consciente 

del poder que posee el lenguaje para subordinar y excluir a las mujeres. Con todo, como 

“materialista” que es, cree que el lenguaje es “otro orden de materialidad”, una 

institución que puede modificarse de manera radical. El lenguaje es una de las prácticas 

e instituciones concretas y contingentes mantenidas por la elección de los individuos y, 

por lo tanto, debilitadas por las acciones colectivas de los individuos que eligen28. 

De esta manera, en propuestas que han sido catalizadoras de un proceso de 

teorización y desnaturalización de evidencias en torno de las prácticas sexo-genéricas 

anidan de modo espontáneo concepciones idealistas en torno de las prácticas 

lingüísticas y discursivas. Idealistas en el sentido de que desconocen distinciones 

materiales que resultan relevantes para comprender los procesos y principios 

específicos del trabajo de la lengua y del trabajo, diferenciado, de los registros que 

organizan el discurso: el registro imaginario de la enunciación; los procesos de 

formación que inscriben sus condiciones en las articulaciones -desiguales- que 

estructuran el Interdiscurso. El carácter performativo del lenguaje -su proyectada 

capacidad de hacer existir, de intervenir en el mundo- es, por momentos, 

comprendido desde la matriz que habilita el relativismo lingüístico, por un lado, y la 

idea general de un lenguaje hegemónico, por el otro: reina la evidencia de existencia 

de una manipulación de las fuerzas del orden a través y en el lenguaje. La 

tematización de la relación entre lenguaje, acción y poder tiene, así, su caballo de 

troya: trae consigo una concepción de sujeto hablante enraizada en las miradas 

liberales de la filosofía analítica, de la pragmática anglosajona y de cierta 

sociolingüística estadounidense.  

Formulaciones que se inscriben en otro tipo de planteos podrían ser, en este 

 
27 M. Wittig, Op. Cit., pp. 45-46. 

28 J. Butler, El género en disputa, Op. Cit., pp. 86-87. 
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punto, también leídas en la trama de esta (mini) serie: 

[L]as feministas están luchando por tener una voz y, por eso, las estrategias 

retóricas y la pugna por establecer los términos del discurso son decisivas en las 

luchas feministas29. 

Así, sea por la apelación positiva a una idea general de retórica o estrategia 

discursiva, sea por la no problematización de la relación entre sujeto, lengua y discurso, 

se (re)inscribe en una parte no menor de los discursos metalingüísticos disponibles 

una de las evidencias liberales con mayor pregnancia: la evidencia de existencia del 

sujeto (hablante), que opera, intenta, procura, elije sus palabras, gobierna su decir. 

En alguna medida, la inscripción de tales ideas sobre el lenguaje o la vuelta del 

supuesto de una relación inmediata entre ciertas formas lingüísticas y las 

percepciones culturales o las formas de las relaciones de dominación pueden ser 

leídas no solo pero también como efecto de la derrota del programa estructuralista 

(Andrés Saab30, desde un afuera de los feminismos, pesca este síntoma de un modo 

agudo) y, por lo tanto, de la alianza que se supo pensar entre regiones del 

estructuralismo, del psicoanálisis y del materialismo. Recordemos el carácter de 

fuerza productiva, de ruptura epistemológica, que la categoría teórica de lengua 

comporta para líneas relevantes del materialismo en las décadas de 1960 y 197031 y 

que explicita Michel Pêcheux en un artículo publicado en 1984: 

El punto ineludible para el análisis del discurso sigue siendo la referencia al 

registro específico de la lengua, irreductible a cualquier conjunto de actos, 

 
29 D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres La reinvención de la naturaleza, trad. M. Talens, Madrid, 
Cátedra, 1995, p. 115. 
30 A. Saab (2018) Nostalgia del estructuralismo. Escritores del mundo. disponible en: 
http://www.escritoresdelmundo.com/search/label/Saab 
31 Junto a los ya citados trabajos de Michel Pêcheux, para comprender el papel del concepto teórico 
de lengua en aquella formación son relevantes lecturas como las de P. Kuentz, “Parole/discours”, 
LangueFrançaise, n˚ 15, 1972, pp. 18-28; M. Pêcheux, C. Haroche y P. Henry, “La sémantique et la 
coupuresaussurienne: langue, langage, discours”, Langages, n˚ 24, 1971, pp. pp. 93-106; F. Gadet y 
M. Pêcheux, La lengua de nunca acabar, trad. de Beatriz Job, México, Fondo de Cultura Económica, 
1985. 
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comportamientos, conductas o prácticas sociales que sea32. 

Por algún motivo, y hasta donde conozco, planteos materialistas como el 

pecheutiano quedaron relegados de las teorizaciones sobre géneros que escandieron 

las perspectivas más citadas en la circulación general del discurso militante en la 

Argentina. Sin desconsiderar los aportes que enfoques como el de Judith Butler y, 

especialmente, MoniqueWittig han hecho al desarrollo de miradas críticas en torno 

de la normatividad heterosexual (consideraciones que portan elementos de carácter 

progresivo y emancipatorio), es indudable que a esta altura precisamos revisar las 

concepciones sobre el lenguaje que tales propuestas acarrean. Precisamos, 

específicamente, revisar con ojo crítico la organización de elementos resultante, que 

en ocasiones tiende a decantar, incluso, en valoraciones morales en torno de la 

lengua, del concepto de sistema lingüístico, del método sincrónico, del concepto de 

estructura lingüística, de la gramática -no pocas intervenciones solapan gramática 

teórica, gramática normativa, gramática descriptiva- o de la lingüística formal o, 

directamente, de la lingüística. Observamos, así, una tendencia a disponer la moral 

en dos equipos: lengua, lingüística (formal), gramática (prescriptiva), del lado de las 

cosas a desaprender o derribar; lenguaje, discurso, retórica, del lado de las cosas a 

disputar y reinventar. 

La reproducción de esta dicotomía de matriz binaria (no nombrada como tal, pero 

puesta en funcionamiento) es una de las dificultades con las cuales se topa un trabajo 

no efectista de formulación de políticas públicas de promoción de lenguaje inclusivo, 

en general, y de las formas lingüísticas no binarias, en particular. La supresión de las 

cuestiones del significante y su subsunción en una idea general de “disputas por el 

sentido” constituye, a nuestro entender, un obstáculo antes que un promotor de 

políticas transformadoras. En esta misma dirección precisa ser repensado el 

solapamiento entre discurso y retórica, que puede articularse -tarea a realizar- con lo 

que hemos planteado a propósito de la indistinción entre procesos de formación del 

 
32M. Pêcheux, “Sur les contextes…”, Op. Cit. p. 9. 
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discurso y operaciones enunciativas. 

Así las cosas, precisamos pensar seriamente qué se pierde con el silenciamiento 

de la dimensión estructural de la lengua y qué se ha desplazado con el 

desplazamiento generalizado de la categoría de lengua en las reivindicaciones 

políticas actuales. Por lo pronto, algunas observaciones: asistimos, a diario, a una 

enorme dificultad para pensar la lengua como forma y como principio de 

organización; la preminencia y ubicuidad de la idea de lenguaje viene de la mano de 

su consideración como sustancia que expresa o acción que intenta. Tales 

desplazamientos, creemos a modo de hipótesis, son síntomas de un estado de cosas 

en zonas amplias de la praxis epistémica y política:  desconsideración de las formas 

materiales y de la categoría de relación/proceso como modo de pensar las cuestiones 

lingüísticas; comprensión de la materia como sustancia. Sostener que toda lengua es 

política (esto es, todo en la lengua es político) implica desconsiderar el carácter 

estructural y la autonomía relativa, por caso, de la sintaxis (estructura de las frases, 

relaciones de jerarquía y dependencia entre núcleos y complementos, concordancia, 

mecanismos de subordinación). Ciertamente, estos aspectos tampoco recubren la 

totalidad, pero saber de su existencia como dimensión material es ineludible si se 

trata del lenguaje verbal. La lengua es política y Lo que no se nombra no existe son dos 

de los enunciados cuya reiteración expone hasta qué punto ciertas zonas de la trama 

feminista actual sobre el lenguaje están también habitadas por evidencias idealistas, 

incluso liberales, de larga data. Así pues, causa y efecto de este proceso es el 

reagrupamiento de un/una/une hablante plenx: no hay sintaxis que escape al 

impulso de cambio, la “lengua-lenguaje” es un todo-sin-distinción y todo en la 

“lengua-lenguaje” es susceptible de ser tocado por la voluntad. He aquí un punto en 

común entre discursos que rechazan el lenguaje inclusivo porque estaría alterando la 

sintaxis natural y discursos que promueven el lenguaje inclusivo porque estaría 

trastocando todo, incluyendo la sintaxis patriarcal.  

 

Posiciones y encuentros 
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En los discursos actuales sobre el lenguaje se conjugan capas de formación que 

reúnen expresiones e inquietudes de distintas procedencias, que portan sentidos 

disímiles y se yuxtaponen, en ocasiones, en una misma resolución, nota de prensa, 

material de difusión. En el breve -y recortado- recorrido realizado mostramos 

algunos de los hilos que componen esa trama, en los cuales aparecen huellas 

interdiscursivas que reverberan allí donde el yo se afirma como fuente y origen del 

decir (yo digo, amparadx en la afirmación de lo obvio: sentidos y formulaciones se 

forman allí donde-cuando se enuncian). Dejamos, asimismo, otros hilos abiertos para 

retomar en un futuro cercano, en particular, aquellos que orientan el trabajo con 

archivos que permitan dibujar una sintonía fina en torno de las figuras y tradiciones 

históricas diferenciadas que dejan sus trazos en los discursos sobre las lenguas y 

variedades en distintos países, regiones y zonas latinoamericanas. Se trata de una 

propuesta que, sin dudas, requiere de un diálogo entre archivos para pensar las líneas 

horizontales que nos hermanan -colonialidad y soberanía son cuestiones ineludibles 

en esta dirección- y líneas verticales que permitan trabajar lo específico de cada serie 

geopolíticamente situada33. 

En conjunto, la lectura compartida coloca un puñado de preguntas orientadas a 

interrogar algunas ideas, saberes y supuestos en los cuales se funda una parte de los 

discursos que promueven el lenguaje inclusivo: nos interesa, desde una perspectiva 

materialista y en pos de una caracterización político-epistémica de los ámbitos en los 

cuales intervenimos, promover una revisión crítica de la evidencia del lenguaje como 

algo transparente o linealmente en relación con el mundo o su producción. En esta 

dirección, sería preciso analizar más detenidamente -coloco esto en el horizonte para 

quienes quieran recoger el guante- el modo en que opera el silenciamiento de la 

especificidad material propia de la lengua en los discursos militantes y en las teorías 

de la subjetividad que se formulan desde fines de los años ‘70. Aquella máxima 

saussureana la lengua es forma y no sustancia-que supo ser comprendida como punta 

 
33 Véase, en esta línea, el volumen colectivo editado por V. Medeiros y P. Marcel, Almanaque de 
fragmentos. Ecos do séculoXIX, Campinas, SP, Pontes editores, en prensa. 
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de lanza emancipadora en las líneas materialistas más interesantes- fue deviniendo 

un supuesto enemigo patriarcal. Pensar los derroteros de este (no necesario) devenir 

puede contribuir a comprender parte de las condiciones que posibilitaron la 

formación de ciertos aspectos de los discursos metalingüísticos que las demandas 

presentes ponen a circular. 

Ante este escenario, entre quienes miramos las cuestiones de la lengua y del 

discurso desde una perspectiva materialista, surge de manera incesante una 

pregunta: ¿qué hacer? Aunque en verdad se trata más de un ¿cómo hacer?: ¿cómo 

lidiar con argumentaciones preñadas de supuestos (existencia de sujetxs hablantes 

plenamente autónomos, existencia del sentido dado de/en las palabras, transparencia 

en la relación entre palabras o formas lingüísticas y cuestiones políticas, sustitución 

espontánea de un aspecto o una parte del lenguaje por el todo) que tienen, a nuestro 

entender, efectos potencialmente retardatarios?  

Así planteada la problemática, se abren -especialmente para quienes solemos 

analizar materiales de otras coyunturas- un conjunto de inquietudes que nos 

interpela y nos coloca a la vez en un entre lugares: entre racionalidades de la 

investigación, afectos personales y lógicas del quehacer político, entre el deseo 

analítico, las marcas significantes que portamos y algo así como una cierta fe que nos 

impulsa a sostener la mirada con otrxs en vistas -como suele decir María Pía López34- 

a un construir el tejido de lo común. Implica una distinción clave entre voluntad 

colectiva -comprensión de las posibilidades, análisis de coyuntura, evaluación de la 

relación entre proyecto deseado y relaciones de fuerza- y voluntarismo individual 

-con la consiguiente asignación de responsabilidad personal y punición. 

Formular de este modo una pregunta sobre el cómo hacer implica pensar las 

posiciones que informan nuestras condiciones del decir en términos contradictorios, 

clivados por una brecha rítmica entre la pausa analítica que porta una cierta rémora 

y la celeridad de las demandas que nos convocan. Celeridad anclada también en un 

 
34 M. P. López, Apuntes para las militancias. Feminismos: promesas y combates, Buenos Aires, 
EME, 2019. 
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suelo heterogéneo y pluritemporal: por un lado, las formas reticulares de circulación 

del discurso actual, sus tiempos mínimos, con imposiciones cronogramáticas hostiles 

que otorgan cada vez menos claros de tiempo para una práctica reflexiva; por el otro, 

los requerimientos políticos de la hora, la urgencia de escuchar y hacer, de tramar 

acciones colectivas orientadas a mejorar las condiciones materiales de la vida en 

común.  

Por ello, pensar aspectos de las relaciones entre lengua, discurso y géneros 

requiere de una lectura a contrapelo que no apague la modulación polifónica, la 

consideración de las palabras y los modos del decir de aquellxs con quienes queremos 

construir: valga, entonces, la palabra lenguaje si en torno de ella pivotean 

posibilidades de encuentros y un principio de reunión.  
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Resumen 

En recientes trabajos y coloquios, he venido reflexionando sobre la 
necesidad de pensar un feminismo spinoziano, partiendo de la 
composición de cruces teórico-prácticos entre el spinozismo y los 
feminismos, así como de la experiencia de su propia inabarcabilidad 
frente a una realidad abrumadora. Sin embargo, es en las 
resonancias emancipatorias comunes de ese inseparable vínculo de 
los cuerpos, los afectos y los deseos, así como de otras maneras de 
existir en común, que encuentro sentido para pensar sus 
entrecruzamientos, como una trama entretejida, como un deseo de 
desear común desde la lucha y denuncia de todo aquello que bloquea 
la vida y, por tanto, la producción de otras prácticas, otros 
encuentros, otros entendimientos. En este trabajo me propongo 
reflexionar el potencial político del encuentro y desvío común tanto 
del materialismo que alberga la filosofía de Spinoza como los 
feminismos materialistas, justo en el ámbito de la producción 
afectiva, de la invención de otros afectos, pensando su carácter 
político y advirtiendo con ello quizá un contratiempo, quizá una 
obviedad, pero por suerte un pensamiento en acto. 
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Resumo 

Em recentes trabalhos e colóquios, venho refletindo sobre a 
necessidade de pensar um feminismo spinoziano partindo da 
composição de cruzamentos teórico-práticos entre spinozismo e 
feminismo, bem como a experiência de sua própria incapacidade de 
enfrentar uma realidade avassaladora.  No entanto, é nas 
ressonâncias emancipatórias comuns desse vínculo indissociável de 
corpos, afetos e desejos, assim como em outras formas de existir em 
comum, que encontro sentido pensar suas intersecções, como uma 
teia entrelaçada, como um desejo de desejar comum a partir da luta 
e da denúncia de tudo que bloqueia a vida e, portanto, a produção 
de outras práticas, outros encontros, outras compreensões. Neste 
trabalho, proponho refletir sobre o potencial político do encontro e 
do desvio comum tanto do materialismo que abriga a filosofia de 
Spinoza quanto dos feminismos materialistas justamente no campo 
da produção afetiva, da invenção de outros afetos, pensando seu 
caráter político e alertando com ele talvez um revés, talvez uma 
obviedade, mas felizmente um pensamento em ação. 

Palavras chave: Materialismo – Feminism – Spinozismo – Mulheres 
- Corpo(s) - Afeto(s) - Desejo 
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“Organizar la rabia y defender la alegría”1 

Introducción 

En recientes artículos y reflexiones he venido abrevando sobre la necesidad de 

pensar un feminismo spinoziano2, a partir de la composición de cruces entre el 

spinozismo y los feminismos; en dichos trabajos doy cuenta de la posibilidad de 

construir un devenir teórico-práctico que parta de dicho encuentro, pero ¿qué 

feminismos y qué spinozismo? ¿Qué categorías del spinozismo dialogan con los 

feminismos? ¿Cuál ha sido la influencia del materialismo de Spinoza en los 

feminismos en términos ético-políticos? ¿Es necesario pensar el spinozismo desde las 

categorías feministas y viceversa? Las respuestas a estas preguntas son inacabadas y 

por momentos no del todo explícitas.Quizá, trazar un feminismo spinoziano requiere 

andar y desandar en torno a las problemáticas que los feminismos han permitido, al 

dislocar la producción e implicación del pensamiento y prácticas, en todos los ámbitos 

del conocimiento. Sin embargo, el gesto común es justo, como sostienen en sus 

diversas derivas teóricas, la apuesta por un pensamiento materialista en tanto 

potencia crítica y potencia de actuar; es decir, producción de pensamiento cuya fuerza 

es, siguiendo a Deleuze, lo que el pensamiento fuerza a pensar, lo que abre en su 

intensidad a componer. En ese sentido, la clave del encuentro es tejer, a través de lo 

que nombro en este texto como la composición de un desvío común, resonancias 

emancipatorias cuya inmanencia se establece por el inseparable vínculo de los 

cuerpos, los afectos y los deseos, en una trama irreductible de procesos de 

singularización, de maneras de existir comunes y cuyo devenir implica una apuesta 

 
1 A propósito de un desvío común. Un mismo ritmo que dice tanto unido: “organizar la rabia” es una 
frase del movimiento y palabra del EZLN en México, “la digna rabia”. “Defensa de la alegría” es un 
poema de Benedetti. 
2 M. Oliva (2020). Spinozismo y Feminismo: potencia común o de cómo pensar un feminismo 
spinoziano. Nuevo Itinerario, 16 (1), 51-74. Recuperado de:  
(https://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/issue/view/494/showToc) y M. Oliva (2019). Libertad 
y vida afectiva desde una perspectiva feminista. Ponencia presentada en el XVI Coloquio 
Internacional Américas, Spinoza, Filosofía & Libertades, realizado en Río de Janeiro, Brasil, 
diciembre 2019. Publicación en curso. 
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de transformación y de afirmación de la vida frente a los tiempos de oscuridad que el 

sistema capitalista, colonialista y patriarcal reproduce: destrucción, despojo, 

violencias que obturan deseos, sometiendo, matando, dejando morir. La vida, 

entonces, en su contingencia y excedencia, y por tanto, la posibilidad de sentipensar 

la creación de otras prácticas que implican la apertura y el disenso, las luchas y las 

resistencias en su abrir común a otras maneras de existir, que se expresan en 

transformaciones corporales y afectivas; es decir, una política de las pasiones en tanto 

potencial político de los afectos y los cuerpos. Es ahí donde el encuentro del 

materialismo en el spinozismo y del materialismo feminista trazan caminos en 

común, alternativas de entendimiento y transformación colectiva. Dicho de otra 

manera: pensar los entrecruzamientos conceptuales del spinozismo y el feminismo 

significa reflexionar el sentido ético-político de aquello que hacemos, en el entendido 

spinoziano de aquello que podemos, puesto que “…nadie, hasta ahora, ha 

determinado lo que puede el cuerpo” (EIII, 2, escolio); generar prácticas capaces de 

percibir (desaprehender) las tramas afectivas, de producir otras tramas y prácticas 

que apuesten por la generación de afectos comunes, de experiencias que no renuncian 

y se resisten al bloqueo de la vida”3. No en vano pienso que el pensamiento de Spinoza 

es la denuncia implacable de todo cuanto nos separa de la vida, de los valores que en 

su exigencia moral impiden la comprensión de la vida misma, fijando la conciencia a 

la ilusión y la inteligencia a su impostura. 

En este trabajo me propongo reflexionar dicho potencial político de 

transformación de los afectos y los cuerpos, a través de ese encuentro o desvío común 

crítico. 

 

 

 

 
3 M. Oliva (2020). “Spinozismo y Feminismo: potencia común o de cómo pensar un feminismo 
spinoziano”. Nuevo Itinerario, art. cit., pp. 54-55. 
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El materialismo en Spinoza 

Contra todo moralismo, el realismo de Spinoza nunca destituye el lugar del conflicto en la vida 
humana; antes bien lo somete a una elaboración política, a una inserción institucional y a una 

articulación con la razón pública. 

Diego Tatián 

 

Las reflexiones en torno al materialismo como constitutivo de la filosofía de 

Spinoza cuentan ya con un largo recorrido que ha significado la actualidad de su 

pensamiento, no sólo en el ámbito de la filosofía sino también en el de las ciencias 

sociales. El fundamento de dichas reflexiones acontece en el marco del renacimiento 

de Spinoza ubicado en el acontecer del mayo francés, como desbloqueo del 

marxismo4, y que se extiende a Italia continuando su resonancia en América Latina. 

Caudal de pensamiento que expresa y recupera ese carácter materialista y 

emancipatorio del realismo político del spinozismo, en tanto: filosofía de la expresión 

del horizonte inmanente (Deleuze), filosofía transindividual y de la comunicación 

(Balibar), filosofía del encuentro y la práctica (Althusser), pensamiento de la potencia 

constituyente (Negri), filosofía de la temporalidad plural y la relacionalidad 

(Morfino), filosofía de la praxis afectiva (Tatián, Abdo Ferez), ontología crítica 

(Gainza), ontología de lo necesario (M. Chaui), y una amplia producción que no 

acaba y pone en evidencia el potencial teórico del materialismo de su pensamiento y 

del que el algunos feminismos se nutrirán también. 

Tal renacimiento de la radicalidad de su pensamiento, se cifra en la inmanencia 

ontológica de su propuesta, que conduce a tres aspectos centrales de ruptura con la 

tradición del pensamiento Occidental: la no trascendencia, la crítica al dualismo 

mente-cuerpo y su rechazo a cualquier  tipo de finalismo. Es decir, Spinoza como 

parte de una corriente de pensamiento que fluye fuera del modelo teo-teleológico y 

que se actualiza en la noción misma de potencia y que como apuntará Morfino, se 

trata de una tradición “…que se opone tanto al idealismo como al materialismo 

 
4 Cfr. Prefacio de Diego Tatían al libro: E. Balibar, Spinoza y la política, Argentina, Prometeo Libros, 
211. 
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tradicional (…) denominada por Althusser materialismo de la lluvia, de la desviación, 

del encuentro y de la toma de consistencia.”, en la “…afirmación absoluta de la 

potencia del mundo de los modos, potencia que sobre el plano político se traduce en 

un sujeto totalmente distinto respecto al individualismo posesivo burgués, la 

multitudo...”. Ese materialismo entonces, subterráneo que viene desde Epicuro y 

Lucrecio y continua con Maquiavelo, Spinoza, Hobbes hasta Marx, una filosofía que 

se desmarca de la primacía del logos y la retención del sentido, para desplegarse “…en 

los espacios abiertos, coyunturales, marginales de los encuentros…” y aquello que se 

había colocado en el centro es una derivación o la constatación de encuentros5.  El 

núcleo de dicho materialismo se sintetiza, siguiendo con la lectura althusseriana, en 

las siguientes tres tesis: afirmación de la ausencia sobre la presencia, esto es, del 

encuentro sobre la forma; negación de toda teología y la afirmación de la realidad 

como proceso sin sujeto6, es decir, rechazo con mayúsculas al Sujeto, el Fin, la Razón, 

el Origen, la Necesidad, y el Orden puesta de manifiesto en esa complicada trama de 

la causalidad inmanente donde la potencia de la Naturaleza-Dios es su esencia 

misma7. Ello implica, como ya lo establecería Deleuze8, que la identidad de la 

potencia y de la esencia establece que no hay potencia que no sea actual, en el sentido 

de que Spinoza unirá tanto la tradición teológica de la identidad de la potencia y del 

acto en Dios y en la naturaleza, así como la tradición física y materialista, como la 

correlación de una potencia de actuar y de una potencia de padecer, ambas en acto, 

presentadas como esencia de la sustancia y esencia del modo. Así, “toda potencia 

acarrea un poder de ser afectada que le corresponde y del que es inseparable. Luego 

ese poder de ser afectada se cumple siempre y necesariamente”9. 

Estamos frente a una de las claves subversivas de su pensamiento; el esfuerzo, 

 
5 V. Morfino, El tiempo de la multitud, trad. Roberto Peña León, Mariana Gainza y Sebastián Torres, 
Madrid, Tierradenadie ediciones, 2014. pp. 8-11. 
6   Cfr. Ibid., p. 81. 
7 B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, trad. Vidal Peña García, Madrid, Editorial 
Tecnos, 2007. E1P34 (Forma clásica de citar la Ética). 
8 G. Deleuze, Spinoza y el problema de la expresión, trad. Horst Vogel, España, Muchnik Ed., 1996. 
pp. 86-87. 
9Ibídem 
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dirá Spinoza, con el que cada cosa intenta perseverar en su ser (conatus), no es nada 

distinto de la esencia actual de la cosa misma (E3P7); es decir, la potencia es la 

esencia actual de cada cosa, un hacer actual y por tanto, no es un ideal a alcanzar o 

una especie de estado reservado al porvenir o una promesa de una posible capacidad 

de realizar, sino se hace actualmente, es un derecho en acto10. La Naturaleza no actúa 

con vistas a un fin y esto es fundamental para comprender el materialismo de los 

afectos y su despliegue en la dinámica afectiva de cuerpos-afectos-deseos, es decir la 

cupiditas11, en tanto fuerza de existir o potencia de actuar.  

En esta lógica inmanente de la potencia, la no separación del cuerpo y la mente, 

de la necesidad y la libertad, así como de la virtud y el conocimiento, no sólo tendrá 

como consecuencia la negación del sujeto aislado, consciente y escindido, que 

promueve el individualismo capitalista y que en Spinoza significa sostener la idea de 

“un imperio dentro de otro imperio”, sino la denuncia de las derivas teológico-

políticas que esta visión sostiene, a saber, los rasgos de una servidumbre voluntaria, 

del dominio de las pasiones y la imaginación, en el sentido de un pensamiento 

hegemónico12. Más aún, pensándolo en el terreno político, la embestida teórico crítica 

es dar cuenta de las consecuencias de una apología del poder que vuelven imposible 

la construcción de lo común y por tanto, de la libertad; de ahí, que sea necesario 

comprender el carácter irreductible de las ideas que producen realidades concretas. 

 
10 En esta lógica Cecilia Abdo plantea algo que me parece central, la potencia no es una facultad que 
puede usarse o reservarse o algo que pueda enajenarse, por lo que eso que la esencia hace en acto, es 
su derecho finito. Cfr. C. Abdo Ferez, Contra las mujeres. (In)justicia en Spinoza, Madrid, Ediciones 
Antígona, 2019. p. 36. 
11 La cupiditas (el deseo) es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada 
a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. (EII, Definiciones de los afectos). 
12 Al respecto Lordon afirma: El punto de vista spinozista da un gran paso al costado y se libera de 
todo de un golpe: la libertad y sus problemas, los consentimientos bizarros y la servidumbre 
voluntaria. Como se sabe, nada más queda de la libertad en ese contrario radical -al menos 
comprendido como antónimo de la necesidad-, la afirmación intransigente del determinismo 
spinozista que culmina en el escolio de Ética (II,35): “Los hombres se engañan porque creen ser 
libres; y esta opinión sólo consiste en que son conscientes de sus acciones, pero ignoran las causas 
que las determinan”. El consentimiento como aprobación concedida por una conciencia libre y 
autodeterminada no tiene entonces ningún sentido en esta perspectiva. Es siempre el 
encadenamiento causal de las afecciones y de los afectos que nos ha determinado a desear lo que 
deseamos y a hacer lo que hacemos. En F. Lordon, La sociedad de los afectos. Por un estructuralismo 
de las pasiones, trad. Antonio Oviedo, Argentina, Adriana Hidalgo editora, 2018, p. 291. 
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En este sentido, el esfuerzo de reequilibrio materialista que hace Spinoza al dar al 

cuerpo tanta importancia como a la mente, y que planteará Moreau en su texto 

Problémes do spinozisme para hablar del materialismo en su filosofía, significa, justo 

como lo recupera Gainza13, que el cuerpo es aprehendido en su propio ser corpóreo y 

que constituye un esfuerzo crítico y materialista; no porque el cuerpo sea el eje, dado 

que se da también una comprensión materialista de las ideas, sino porque construye 

una perspectiva que toma a cada realidad en su autonomía ligada, esto es, en su 

irreductibilidad y por tanto, los modos de pensar (ideas, afectos, deseos) no viven 

una vida independiente, separada del resto de las dimensiones de la existencia social. 

Esto resulta crucial para comprender la analogía presente en los esfuerzos teóricos y 

prácticos del pensamiento materialista, tanto en la valoración del cuerpo en Spinoza, 

como en la valoración marxista de las superestructuras y la valoración del 

pensamiento en Deleuze. Siguiendo con Gainza, la crítica en tanto reconocimiento 

del valor y potencia de las ideas, se podría extender a la valoración política de las 

teorías feministas materialistas, así como al propio movimiento feminista,que 

sostiene respecto a la opresión de las mujeres, su crítica a los fundamentos 

naturalistas, esencialista, historicistas, culturales y ontológicos que se reproducen en 

el sistema patriarcal de acumulación. 

 Habrá que comprender entonces el descentramiento que propone la teoría 

spinoziana del sujeto/sujetado, puesto que lo que existe son modificaciones, o sea, 

una multiplicidad de maneras de ser, implica que somos una composición de 

relaciones y encuentros, somos parte de un entramado infinito de relaciones en la 

Naturaleza, por lo que no hay una escisión entre individuo y colectividad, lo que hay 

son procesos de singularización que efectúan la potencia. Así la subjetividad 

spinoziana es entendida como composición de singularidades, abierta en su actividad, 

 
13 Cfr. M. Gainza, “De metáforas, desequilibrios y esfuerzos compensatorios. Cuestiones de justicia 
teórica” en: Diego Tatián (comp.) Spinoza: Cuarto coloquio, Córdoba, Argentina, Editorial Brujas, 
2008, pp. 209-218. 
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y que se define como cupiditas14 —deseo. Esto es, que se constituye por la experiencia 

del afecto, de suerte que la potencia de cada cosa singular se expresa por la capacidad 

que tiene de afectar y ser afectado y devienen en tal proceso, en composiciones y 

descomposiciones que no se reducen a un individuo, sino a la diversidad de 

encuentros en común, una red de signos-huellas interconectados. Por eso, la 

ontología de Spinoza es una teoría general de la comunicación, desde la cual, se 

derivan las diferentes formas de la vida imaginaria y racional, incluida la vida 

política15. 

Es el deseo (cupiditas), la conciencia del conatus; es decir, la conciencia de la 

potencia que expresan las cosas en la naturaleza por conservar su existencia.La 

potencia es la esencia de cualquier realidad o modificación en la naturaleza, por lo 

que somos la expresión de variaciones de la potencia, compuestos de cuerpo y mente, 

“somos paquetes de relaciones” dirá Deleuze16. Y por tanto, lo que hay en la 

naturaleza son composiciones de relación, determinadas por la capacidad de los 

cuerpos de afectar y ser afectados, es decir, en relación a las afecciones de la potencia 

de la que somos capaces;de ahí que: “La idea de todo cuanto aumenta o disminuye 

favorece o reprime la potencia de obrar del cuerpo, a su vez aumenta o disminuye, 

favorece o reprime la potencia de pensar de nuestra alma” (E3P11).  

¿Cuál es el carácter político de esta dinámica afectiva? ¿Por qué se plantea que 

hay en el spinozismo una filosofía de la praxis afectiva? Para avanzar en la reflexión 

de estos cuestionamientos y en el entendido de que la propuesta ética y política del 

spinozismo materialista es la de una práctica de la potencia, en el sentido de una 

experiencia que coloca el conflicto como materia, es importante tener presente qué 

son los afectos y las afecciones, cómo operan y en qué medida su comprensión 

conduce a pensar una política de las pasiones.  

 
14 Respecto al termino latino cupiditas utilizado por Spinoza remito al análisis elaborado por Daniela 
Capona en D. Cápona (2020): La tensión intradesiderativa en Spinoza: Tentativas sobre la noción de 
desiderium, en Revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 37 (1), 23-35. 
15 Cfr. E. Balibar, Spinoza. De la individualidad a la transindividualidad, trad. Anselmo Torres, 
Argentina, Editorial Brujas, 2009. p. 15. 
16 G. Deleuze, En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2da. edición, 2008. Clase VII, pp. 217-252. 
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Los afectos, dirá Spinoza “son las afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta 

o disminuye, es favorecida o perjudicada, la potencia de obrar de ese mismo cuerpo, 

y entiendo, al mismo tiempo, las ideas de esas afecciones.” (E3, Def. III). Siendo el 

deseo la potencia de actuar misma, el afecto no es más que una variación de la 

potencia; es decir, lo que sentimos simultáneamente es que aumenta o disminuye la 

potencia de actuar del cuerpo y de la mente, luego, entonces, el afecto es la 

experiencia cotidiana de un pasaje. De aquí que la lógica deductiva de la trama 

afectiva se establezca a partir de tres afectos primarios, el deseo, la alegría y la 

tristeza, en términos de aumento y disminución de la potencia de actuar y a su vez, 

la distinción de afectos que aumentan la capacidad de acción y afectos o pasiones que 

disminuyen dicha capacidad, es decir, “la diferencia entre acción y pasión reposa, en 

efecto, sobre la naturaleza adecuada o inadecuada de la causa que produce la 

afección”17. 

Nuevamente, Spinoza establece su acento sobre el cuerpo, así como lo hizo en la 

parte dos de la Ética que versa sobre la naturaleza del alma, precisamente porque la 

afección corresponde tanto al alma como al cuerpo, y porque la mente es la idea del 

cuerpo y de sus afecciones, de suerte que lo que constituye un afecto no es una 

afección cualquiera. Todo afecto es una afección, pero no toda afección es un afecto; 

es decir, hay siempre un impacto de las causas exteriores en el cuerpo y en la idea 

respectiva, pero no constituyen un afecto en tanto no tengan un efecto sobre mi 

potencia de obrar y, aun así, toda afección es susceptible de devenir afecto. De ello se 

deduce que “una afección es un afecto si y sólo sí tiene un impacto sobre la potencia 

de obrar del cuerpo”, afecto y potencia de actuar están imbricados, y por tanto, “toda 

afección del cuerpo es, por derecho un afecto”18, en función de las disposiciones de 

los cuerpos en su composición. Es, desde esta condición susceptible de comprensión 

y transformación, que la filosofía de Spinoza es una filosofía de la praxis afectiva, 

puesto que la trama afectiva no es sino el relato de nuestra potencia de actuar y eso 

 
17 C. Jaquet, La unidad del cuerpo y de la mente, trads. María Ernestina Garbino y Cecilia Paccazochi, 
Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2013. p. 77. 
18  Ibid., p. 87. 
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contiene la inmanencia del deseo político que alberga la estrategia del conatus,en su 

deseo de vivir y de desear vivir bien con y entre otros. En dicha alteridad constitutiva 

se cifra nuestra libertad y, como dirá Tatián19, el realismo emancipatorio del 

spinozismo plantea no tanto una filosofía de la libertad, sino una filosofía de la 

liberación, que consiste en la producción de un conjunto material de condiciones 

necesarias para que los cuerpos y las inteligencias se vuelvan activos y desarrollen su 

impredecible potencia de obrar y de pensar. 

La cupiditas de las singularidades humanas es el horizonte de producción de lo 

común, la potencia siempre en acto de ingenio, transformación y comprensión 

colectiva; es decir, la potencia de esa subjetividad colectiva que, en tanto composición 

de cuerpo político, actúa bajo una misma y simultanea condición deseante que 

deviene en el deseo de desear aquello que aumente la potencia agendi. De ahí que 

sea necesario comprender las tramas, los relatos de esa producción afectiva en 

común, sus tensiones, sus conflictos y sus contradicciones, puesto que la libertad es 

siempre política, es con otros.Y tal libertad de sentipensar en términos prácticos, no 

es posible si lo que hay es servidumbre de los cuerpos-recuperando la lectura de 

Montag20 respecto al comunismo político que constituye la apuesta política del 

spinozismo. La impronta del pensamiento materialista y de una democratización de 

la existencia, de cuerpos entre cuerpos en los que está inscrita la vida, irrumpe en 

acto, porque lo que se juega es la articulación de prácticas sociales; es decir, la praxis 

política se funda no en la deliberación voluntaria y racional, sino en la potencia que 

define la esencia actual de cada singularidad humana y sus operaciones 

determinadas, en el orden necesario de la Naturaleza21. Por lo que, como bien afirma 

Abdo Ferez22, son las pasiones lo que lleva a formar sociedades políticas y no la razón; 

considerando además como he escrito en otros textos, que la razón es una forma de 

 
19 Cfr. D. Tatián, Spinoza disidente, Buenos Aires, Tinta Limón, 2019. p. 21. 
20 W. Montag, Cuerpos, masas, poder. Spinoza y sus contemporáneos, Madrid, Tierradenadie 
ediciones, 2005. 
21 Cfr. M. Chaui, Política en Spinoza, trad. Florencia Gómez, Buenos Aires, Editorial Gorla, 2004, p. 
161. 
22  C. Abdo Ferez, Contra las mujeres. (In)justicia en Spinoza, op. cit., p. 43. 
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deseo; es decir, la razón en Spinoza es afectiva y por lo tanto, su filosofía apuesta por 

reivindicar la vida afectiva y alcanzar con ello la expresión de nuestro mayor deseo: 

amar. 

¿Cómo se vincula esta mirada con los feminismos materialistas?  

 

Encuentros con el feminismo materialista  

Un estudio feminista es un estudio cuyo objetivo es explicar la situación de las mujeres. Cuando 
esta situación se define como una situación de opresión, las premisas teóricas que no incluyen 

este concepto, es decir, que lo excluyen, pueden usarse solo a riesgo de incoherencia. 

Christine Delphy 

  

El debate teórico, a la vez que la búsqueda de estrategias políticas del feminismo 

materialista, cuenta ya con una historia larga de encuentros, críticas y alianzas con la 

teoría y metodología marxistas; su riqueza conceptual en ese diálogo es amplia y su 

actualidad radica, justamente,en la articulación y pregunta por las prácticas y los 

derechos en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo como sistemas de opresión 

y explotación hacia las mujeres, así como frente al relativismo que se promueve desde 

la lógica neoliberal. Cabe señalar entonces que los feminismos materialistas han 

tenido y tienen anclajes teóricos diversos en el marco de los desarrollos propios de 

las teorías feministas en su encuentro y desencuentro con el marxismo, por lo que 

estamos frente a un escenario complejo de reflexión histórica que vale la pena tener 

presente. En esta breve e inicial descripción de la crítica del feminismo materialista, 

quisiera concentrarme en los trabajos y análisis de algunas de las categorías críticas 

que ponen en juego los feminismos materialistas y que permiten pensar y 

problematizar el tema del cuerpo, los afectos y la construcción de colectividades 

políticas, con la intención de dar cuenta de algunas trazas comunes, explícitas y no 

con el pensamiento de Spinoza y el spinozismo, así como mi aproximación reflexiva 

desde el deseo de pensar un feminismo spinoziano, en concreto respecto al carácter 
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político de los afectos23. 

En la lucha por la emancipación de las mujeres resuena en la memoria, el 

peregrinar del corazón de una paria: Flora Tristán en Unión Obrera (1840) dejaba 

claro que la mujer es “la proletaria del proletario” y no conseguiría su emancipación 

si no de la mano de la clase trabajadora, en una lucha colectiva por la liberación de 

todas las formas de opresión, sentando con ello las bases de un feminismo socialista. 

Casi un siglo después Aleksandra Kolontai, en El comunismo y la familia 

(1921),abogaba por la necesidad de acabar en la sociedad comunista con el yugo 

doméstico de la mujer para hacer su vida más alegre, más libre y más completa. ¿Cuál 

es la vigencia y posibilidad de su utopía por la igualdad social, por el fin de la 

explotación y por la emancipación de las mujeres? Es claro que,en la articulación de 

la complejidad histórica y social, así como enla temporalidad abierta y plural, la unión 

de luchas sigue siendo un reto político; las tensiones históricas entre el marxismo y 

el feminismo muestran que no se trata de una cuestión teórica alejada del campo de 

lucha y organización política.La participación activa en la vida política y en el espacio 

público pasa por una transformación del pensamiento, de ahí que la resistencia social 

por la emancipación de las mujeres signifique comprender tanto la opresión patriarcal 

como la explotación capitalista, -de este doble sistema, para algunas teóricas, como 

de un solo sistema, para otras24. Los feminismos materialistas han analizado 

categorías fundamentales, ofreciendo distinciones y herramientas teóricas al interior 

del campo crítico. 

Tal como lo plantea en la introducción a su libro Las sin parte, Cinzia Arruza 

 
23 Es importante aclarar y advertir que en este artículo no incluyo el trabajo de investigación que estoy 
realizando respecto a los cruces posibles o no con los feminismos decoloniales, comunitarios e 
indígenas por considerar que merecen una reflexión más amplia y elaborada. 
24 Cabe destacar aquí a varias autoras, entre ellas a Juliet Mitchell en la elaboración de la “Teoría del 
doble sistema”, así como la reflexión de Zilah Eisenstein, que consideran ambas formas de opresión 
delimitadas. En ese sentido, pero desde otro enfoque el trabajo de Heidi Hartmann que establece la 
necesidad de hablar de las transformaciones históricas del patriarcado y por tanto entender las leyes 
que existen entre ambos sistemas. En ese mismo horizonte de reflexión Nancy Fraser ofrece pensar 
conceptualmente en la articulación de las demandas por redistribución y por reconocimiento, por su 
parte Iris Young elabora una crítica para establecer que se trata de un solo sistema. Al respecto ver la 
síntesis que elabora C. Arruzza, Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo, 
trad. Andreu Coll, Edición Izquierda anticapitalista, 2010. pp. 140-145. 
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afirma que 

Las pensadoras feministas han ofrecido respuestas muy divergentes a la cuestión entre 

género y clase y entre patriarcado y capitalismo. Se ha intentado interpretar el género 

utilizando instrumentos de la crítica a la economía política, hacer de la opresión de 

género una extensión de la relación de explotación entre capital y fuerza de trabajo, o 

bien leer las relaciones entre hombre y mujer en términos de antagonismo de clase, o 

aún de armar la prioridad de la opresión patriarcal respecto a la explotación capitalista. 

Se ha intentado interpretar la relación entre capitalismo y patriarcado en términos de 

interrelación entre dos sistemas autónomos y, al contrario, leer el modo en el que el 

capitalismo ha subsumido y profundamente modificado la opresión patriarcal25. 

Es en este entramado categorial complejo de sexo, género y clase, como en el 

análisis de la reproducción y la producción de la fuerza de trabajo en el surgimiento 

y continuidad del capitalismo, donde el análisis de las feministas marxistas, como el 

de las feministas materialistas francófonas, el feminismo radical norteamericano de 

los años setentas y el feminismo de la diferencia en su deriva principalmente 

posestructuralista, se darán distinciones importantes que muestran no sólo los 

divorcios y críticas con el marxismo, sino la necesidad de atacar las estructuras de 

opresión y explotación hacia las mujeres. Asimismo, repensar dichas categorías, a la 

luz de las luchas colectivas de resistencia, memoria y dignidad; pensar otras 

subjetividades políticas, a la vez que la vivencia cotidiana de la violencia sistémica y 

la coyuntura neoliberal con su relativismo, psicologicismo y exacerbación del 

individualismo, en los procesos de apropiación de los discursos por el mercado. 

En su trabajo, Calibán y la bruja, la feminista marxista Silvia Federici nos invita a 

pensar históricamente el origen del capitalismo y su continuidad, a partir de una 

realidad fundamental: “la relación entre la caza de brujas y el desarrollo 

contemporáneo de una nueva división sexual del trabajo que confina a las mujeres al 

trabajo reproductivo”26. Considerando la ausencia de dicha realidad en Marx, se 

 
25 Ibid., p. 20. 
26 S. Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, trads. Verónica Hendel 
y Leopoldo Sebastián Touza, Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones, 2015. pp. 19-24. 
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propone un análisis histórico y con ello repensar la acumulación originaria en clave 

feminista; en ese sentido, considera que el capitalismo se configuró como la respuesta 

para destruir las luchas y prácticas del campesinado y las mujeres y sus conocimientos 

en los procesos de acumulación, transformando de manera profunda los procesos de 

la vida, el espacio, la naturaleza, el tiempo, el cuerpo y la sexualidad, y debilitando 

así, la resistencia. Esta transición violenta no deja duda de que los roles sexuales son 

una construcción en la sociedad capitalista, por lo que su análisis permite trascender 

la dicotomía “género” y “clase”27. Para Federici, a diferencia de las feministas 

materialistas, la clase social de las mujeres, en tanto categoría de análisis, no ha 

trascendido la división sexual del trabajo respecto a la organización del trabajo 

reproductivo, por lo que la categoría “mujeres” y las actividades asociadas a la 

reproducción sigue siendo un terreno de lucha y resistencia fundamental contra el 

capitalismo, así como su vinculación histórica con la caza de brujas y su actual 

expresión en los feminicidios; de suerte que considera dichos espacios de resistencia 

común como espacios de reconstrucción del mundo, en tanto espacios de crianza, 

creatividad y cuidado. Desde esta mirada considera que el trabajo reproductivo es el 

punto cero para la práctica revolucionaria, siendo las mujeres las que tienen que 

reclamar la reproducción y el hogar como centro de la vida colectiva, es decir, la vida 

cotidiana como espacio común de cooperación y, así, acabar con la separación entre 

lo personal y lo político, entre el activismo y la reproducción28. 

 
27 La clase social tal como la entiende Federici parece remitir a la clase obrera y no a la clase de sexo 
tal como lo trabajan las feministas materialistas francófonas. En ese sentido es interesante analizar 
los cruces. 
28 Cfr. S. Federici, Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, 
trads. Carlos Fernández Guervós y Paula Martín Ponz, Madrid, 2013. pp. 17-22 y 263-280. En el 
mismo texto, Federici clarifica y advierte que asignar a las mujeres la puesta en común y 
colectivización de la reproducción no es ninguna concesión a la visión naturalista de la “feminidad”, 
puesto que se trata no de una cuestión de identidad, sino laboral, de poder y de seguridad. (pp. 279-
280). Al respecto P. Varela, “La reproducción social en disputa: un debate entre autonomistas y 
marxistas” Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, Año VIII, no. 16, marzo de 
2020-agosto de 2020, pp. 71-92. (archivosrevista.com.ar); cuestiona considerar la subsistencia como 
objetivo y transformarla en horizonte político y cómo esas experiencias comunes dejan de ser 
funcionales al capitalismo y el peligro de la romantización de las mujeres en tanto “dadoras de vida”. 
Federici sostiene en la nota 23 del artículo, no establece la relación entre la romantización y los 
fundamentos teóricos de esta perspectiva y llama a que dicha construcción debe hacerse de forma 
consciente.  
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Federici, me parece, está entendiendo lo común en tanto reproducción de la vida, 

no sólo como espacios de resistencia sino como espacios de transformación y 

aprendizaje que han sido invisibilizados y obturados por la lógica capitalista en sus 

procesos de destrucción y colonización; y es en dicho análisis de los comunes donde 

Federici elabora un breve análisis crítico a la noción de trabajo afectivo, desarrollada 

por Negri y Hardt en su análisis de lo común y la multitud (como la que encarna el 

sujeto político del trabajo inmaterial), inspirados en la ontología de Spinoza. La 

crítica se centra en el rechazo que dicha propuesta hace de las diferencias cualitativas 

en el capitalismo, entre la producción de mercancías y la producción de fuerza de 

trabajo y entre el trabajo asalariado y el no asalariado, al tiempo que oculta las luchas 

feministas contra la explotación que supone el trabajo doméstico en su manifiesto 

desinterés en que el trabajo de las mujeres sea remunerado o no, dentro o fuera de 

la casa, a pesar de ser el mayor espacio común de trabajo afectivo del planeta29. 

…más que ser una forma autónoma, auto-organizada, espontánea, productora de las 

formas elementales del comunismo, para los trabajadores del TA se trata de una 

experiencia mecánica, alienante, realizada bajo mandato directo en el que son espiados 

y realmente medidos y cuantificados respecto a su capacidad para producir valor tanto 

como en cualquier otra forma de trabajo físico30. 

Llama particularmente la atención la lectura de Negri y Hardt, en su 

desplazamiento o “degeneración” de la noción de los afectos de Spinoza, del plano 

ontológico al plano político y económico; principalmente, porque no es claro porqué 

dicha generalización del trabajo afectivo en el ámbito del biopoder, niega la distinción 

entre reproducción y producción e invisibiliza la explotación y la lucha del 

movimiento de liberación de las mujeres; a pesar de considerar que dicho trabajo 

afectivo, así como la reproducción y la producción es un cimiento sobre el que se 

levanta la acumulación capitalista y el orden patriarcal. En este sentido y para dar 

cuenta de las relaciones antagonistas constitutivas del trabajo afectivo, resulta 

 
29 Ibid., pp. 212-213. 
30 Ibid., p. 217. 



Mariela Oliva Ríos.   Feminismo spinoziano… 

 155 

esclarecedor pensar la propuesta de Morfino respecto al concepto de multitud como 

un todo sin clausura, como el poder constituyente sin limitaciones planteado por 

Negri, pero sin perder de vista que dicho concepto de totalidad hay que comprenderlo 

solo en un sentido relativo; puesto que la multitud es un modo entre otros cuya 

existencia no puede ser pensada fuera de las relaciones con otros modos31; es decir, 

la multitud como trama compleja de temporalidad plural, tejido de relaciones, de 

cuerpos, pasiones e ideas, como “coyuntura”. Quizá desde esta mirada afectiva de 

una temporalidad plural es posible hacer un cruce con las recientes reflexiones de 

Federici respecto al concepto de “política de los comunes”, cuya articulación se centra 

en el reclamo del control sobre la vida y el rechazo a un bienestar que se construye 

sobre el sufrimiento; para recuperar las historias de lucha y opresión y resignificar las 

relaciones con lo humano y lo no humano, para ello es fundamental el feminismo. 

Un aspecto importante, presente también en el trabajo de Federici, es su crítica a 

la noción de cuerpo y sexualidad, desarrollada por Foucault; porque por un lado 

omite la diferenciación sexual y por otro, considera el cuerpo constituido 

exclusivamente por prácticas discursivas.Dirá que la entidad de poder que produce al 

cuerpo se analiza desconectada de las relaciones sociales y económicas. Federici va a 

resaltar cómo la caza de brujas se convirtió en el dispositivo violento de 

disciplinamiento y control del cuerpo de las mujeres en el proceso de acumulación, a 

partir de los crímenes sexuales y reproductivos, y en un proceso de desposesión, para 

las mujeres, de su propio cuerpo y de sus saberes. El “cuerpo”, sostiene, ha sido 

central para el movimiento feminista para comprender las raíces del dominio 

masculino, así como la construcción de la identidad social femenina.Dicha 

caracterización e identificación de las mujeres con una corporalidad degradada no ha 

sido sino el instrumento de consolidación del poder patriarcal y de la explotación del 

trabajo femenino, concretamente respecto a la función reproductiva. De ahí, la 

importancia que para las teorías y los movimientos feministas tiene el análisis de una 

 
31 Cfr. V. Morfino (2009): ¿Qué es la multitud?, trad. Roberto Peña León en Youkali. Revista crítica 
de las artes y el pensamiento, No. 9, (www.youkali.net). p. 185. 
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“política del cuerpo”. 

Esta capacidad de subvertir la imagen degradada de la feminidad, que ha sido construida 

a través de la identificación de las mujeres con la naturaleza, la materia, lo corporal, es 

la potencia del “discurso feminista sobre el cuerpo” que trata de desenterrar lo que el 

control masculino de nuestra realidad corporal ha sofocado. Sin embargo, es una ilusión 

concebir la liberación femenina como un “retorno al cuerpo32. 

La puntualización crítica desde un materialismo es clave, porque lo que resalta es 

la necesidad de elaborar un análisis de la apropiación por parte de los hombres y del 

estado: los cuerpos como instrumentos de producción de fuerza de trabajo de las 

actividades reproductivas y por tanto, el cuerpo como el lugar de una alienación 

fundamental.Y la superación implica poner fin al trabajo disciplinario que lo produce. 

¿Cuál es entonces el cuerpo que se reclama? Es la pregunta abierta para pensar el 

materialismo feminista. 

Es en el horizonte de esta pregunta que el enfoque conceptual, sociológico y 

antropológico, desarrollado por feministas como Christine Delphy, Colette 

Guillaumin, Nicole Claude Mathieu, parte de una crítica radical al concepto marxista 

de la división natural del trabajo y, en lo general,a cualquier aproximación a 

problematizar la opresión desde el biologicismo o naturalización del sexo, y propone 

el análisis de las relaciones sociales de sexo, entendidas como relaciones 

estructurales. Herederas y en diálogo con Simone De Beavoir y reunidas en torno a 

la revista Questions Féministes formarán parte del Movimiento de Liberación de las 

Mujeres.  

El punto central de su pensamiento radica en que ni los varones ni las mujeres son un 

grupo natural o biológico, no poseen ninguna esencia específica ni identidad que 

defender y no se definen por la cultura, la tradición, la ideología, ni por las hormonas —

sino que simple y sencillamente, por una relación social, material, concreta e histórica. 

Esta relación social es una relación de clase, ligada al sistema de producción, al trabajo 

 
32 Cfr. S. Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, trad. cit., pp. 25-
26. 
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y a la explotación de una clase por otra33. 

Se trata de una relación social de sexo, entre dos clases antagónicas, la de las 

mujeres y la de los varones, por lo que se plantean repensar la relación entre clase y 

género; es decir, las mujeres como clase social, tal como lo dirá Delphy. No es el 

capitalismo el que se apropia de las mujeres sino los hombres en un proceso de 

producción patriarcal. Es el modo de producción doméstico la base del sistema 

patriarcal, que coexiste con el modo de producción industrial, base del sistema 

capitalista; por ello, el enemigo principal es y sigue siendo el patriarcado34. El giro 

materialista que proponen, entonces, respecto al llamado sistema sexo-género, 

consiste en denunciar el carácter social del sexo: la subordinación de las mujeres tiene 

causas materiales, concretas y no sólo ideológicas. En realidad, estas últimas son 

efectos de la división sexual del trabajo, de procesos de apropiación individuales y 

colectivos de relaciones sociales de producción; prácticas socialmente reguladas, que 

producen ideologías, así como ideas de naturaleza. En este sentido es fundamental la 

categoría de sexaje que propone Guillaumin, entendida como el proceso de 

apropiación material de la corporalidad de las mujeres, en analogía con el “vasallaje” 

y la “esclavitud”. Esta forma de apropiación, que no sólo es individual a través de la 

institución del matrimonio, sino colectiva por la clase de los varones, se constituye 

como la apropiación del cuerpo, el tiempo y los productos del cuerpo.Es la unidad 

material productora de fuerza de trabajo la que es poseída y no sólo la fuerza de 

trabajo; por lo que no hay una disociación entre el cuerpo y la fuerza de trabajo35. Se 

trata de un sistema de explotación basado en la apropiación de las mujeres como 

 
33 O. Curiel y J. Falquet (comps.), El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas. Colette 
Guillaumin, Paola Tabet, Nicole Claude Mathieu, Buenos Aires, Brecha Lésbica, 2005. Introducción, 
p. 8. 
34 Para Delphy, el feminismo materialista utiliza el método propuesto por el marxismo, el 
materialismo histórico, pero cambia su aplicación en dirección al punto ciego del marxismo: la 
división sexual del trabajo. Propone así el concepto de “modo de producción doméstico”, como un 
fenómeno que co-existe con el capitalismo y que se basa en la explotación del trabajo de las mujeres 
a través de la institución matrimonial. El mismo constituye “la extorsión, por parte del jefe de familia, 
del trabajo gratuito de los miembros de su familia”. En el artículo de L. Bolla (2018), Cartografías 
feministas materialistas: relecturas heterodoxas del marxismo, Nomadas 48, Universidad central de 
Colombia, pp. 117-133. 
35 O. Curiel y J. Falquet (comps.), El patriarcado al desnudo…, op. cit., p. 25. 
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cuerpos-máquina de trabajo, cuerpos apropiados en su totalidad, que tienen como 

efecto la producción de marcas somáticas, lugares de naturalización, que se expresan 

en la apropiación del tiempo, los productos del cuerpo, la obligación sexual y la carga 

física. No hay nada de natural en este uso del cuerpo, son relaciones de apropiación 

que al igual que la racialización, se expresan como prácticas y relaciones de poder 

materiales socialmente reguladas que producen discursos ideológicos; es el racismo 

el que crea la raza y no al revés, y se arraiga en una relación de apropiación; lo mismo 

sucede con el sexo. De ahí que sea indispensable entender las bases materiales que 

producen discursos e ideologías y dejar claro que no hay construcciones teóricas que 

escapen a una construcción política práctica y en ese sentido, la necesidad de 

desplazar la mirada a las estructuras sociales; es decir, que esas marcas se construyen 

y modifican socialmente. Son dos caras de una misma moneda, tal como lo sostiene 

Guillaumin, al decir que: 

El efecto ideológico no es de ninguna manera una categoría empírica autónoma, sino la 

forma mental que toman determinadas relaciones sociales; el hecho y el efecto ideológico 

son las dos caras de un mismo fenómeno. La una es una relación social en que ciertos 

actores son reducidos al estado de unidad material apropiada (y no de simples portadores 

de fuerza de trabajo). La otra, la cara ideológico- discursiva, es la construcción mental 

que hace de estos mismos actores elementos de la naturaleza: “cosas” en el pensamiento 

mismo36. 

Es este gesto materialista el que también estará presente en los trabajos de Claude 

Mathieu respecto de explotación material de una clase sobre otra, que crean la 

binariedad de las clases de sexo y de Paola Tabet, respecto al acceso diferenciado a 

los instrumentos, las herramientas, las armas y el conocimiento, manteniendo a las 

mujeres en la ignorancia, por esta misma relación de división social-sexual del trabajo 

y la violencia que las sostiene.  

La toma de conciencia implica un análisis social de los hechos, situado, cotidiano, 

y que es necesario comprender en la articulación teórico-práctica, para evitar tanto 

 
36 Ibid., p. 23. 
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el esencialismo como el biologicismo. Por lo tanto, se trata de dar cuenta de un 

dispositivo complejo de relaciones sociales de sexo que producen cuerpos 

sexualizados, subjetividades y conciencias; es decir, la producción de sujetos sexuados 

como efectos de relaciones sociales de sexo. De ahí la propuesta de una epistemología 

de la furia, la ira de las oprimidas, porque justo “pensar un hecho implica cambiarlo” 

y porque toda teoría produce efectos, como plantea L. Bolla en su artículo. Las 

feministas materialistas han dado lugar a una ruptura con las formas impuestas de la 

colonialidad del saber/poder.  

Para cerrar esta breve descripción y a reserva de un más amplio desarrollo y 

análisis37, cabe mencionar la importancia que a esta crítica radical de los feminismos 

materialistas suma el trabajo teórico de Monique Wittig, en su denuncia del sistema 

heterosexual como régimen político de dominación y explotación. También, su 

enorme provocación, al decir que las lesbianas no son mujeres, en su llamado a la 

necesidad de fugarnos de dicha categoría que sostiene la explotación de las mujeres 

en tareas sexo-afectivas; sin embargo, por falta de espacio paso al análisis del llamado 

feminismo de la diferencia y, en concreto, la deriva materialista que propone, a través 

de la subjetividad nómada, Rosi Braidotti. 

Es, primordialmente, en el ámbito de las teorías feministas que anclan sus debates 

en la diferencia, planteada por Luce Irigaray y su análisis de lo masculino/femenino 

como posiciones de orden simbólico que regulan la construcción de diferencias entre 

los sujetos; así como las teorías de género derivadas del enfoque de la performatividad 

de Judith Butler, que se ha dado una recepción positiva y amplia del pensamiento de 

Spinoza para pensar las problemáticas del feminismo. Al respecto, he señalado en 

 
37 Por ejemplo el feminismo radical norteamericano de los años 70´s que establece el sexo como 
categoría social y política pero sin el enfoque de clase, así como el desarrollo de la teoría queer en los 
años 80´s en adelante de Judith Butler que desde el giro lingüístico y a partir de Foucault, la 
desconstrucción y Lacan, propone la noción de performatividad para cuestionar el sistema sexo-
género, porque el género no es una identidad estable, no es la causa sino el efecto de una repetición 
de actos. En sintonía con las materialistas es el género el que crea el sexo y piensa la igualdad no a 
través de la igualdad sino de la diferencia, pero sin caer en el esencialismo de la diferencia que 
encuentra presente en Luce Irigaray. Así mismo cabría trabajar con el análisis material de Donna 
Haraway quien pone el énfasis en la simbiosis entre el ser humano y la máquina, así como la necesidad 
de generar comunidad con otras especies y romper con el feminismo de la identidad. 



RLCIF nº 8 
  

 160 

otros artículos dicho diálogo, sin embargo, para efectos del presente análisis, 

considero importante en el marco de las propuestas materialistas, recuperar la 

reflexión de Braidotti en su conceptualización del “sujeto nomádico” y una teoría 

materialista del devenir, a partir de su lectura de las filosofías postestructuralistas de 

la diferencia en Foucault, Irigaray y Deleuze, y el énfasis sobre la estructura material 

y sexualizada del sujeto.  

En su libro Metamorfosis, Braidotti, sienta las bases de su propuesta de una 

construcción de la subjetividad política, con un profundo anclaje en el pensamiento 

de Spinoza sobre la inmanencia, heredado por Deleuze respecto al cuerpo, los afectos 

y el deseo como herramientas para explicar la resistencia de los cuerpos en devenir 

“normales”; lo que yo he nombrado también, cuerpos disidentes. Considera, en ese 

sentido, que la idea de un sujeto encarnado o inscrito, hace emerger la estructura 

corporal de la subjetividad, de la sexualidad y de la diferencia, en tanto crítica al 

sujeto fijo, humanista, de la racionalidad del cogito. La importancia de la noción de 

un yo encarnado es política, porque ésta se encuentra unida a la constitución y a la 

organización del afecto, de la memoria y del deseo como a la conciencia y a la 

resistencia: “la condición encarnada del sujeto es una forma de materialidad corporal 

que no puede reducirse a una categoría natural o biológica”38. El cuerpo, entonces, 

como superficie de inscripción de intensidades, de fuerzas sociales y afectivas, es una 

estructura multifuncional y de transformación de esa intersección de fuerzas-afectos 

y conexiones espacio-temporales que hacen del sujeto un proceso: la subjetividad 

como poder y deseo ¿Cómo se vincula esta condición encarnada con las teorías de 

género? 

En una síntesis muy esquemática, puedo decir que Braidotti es consciente y tiene 

muy presentes, las críticas al planteamiento de Irigaray de la diferencia y en éstas, 

una vuelta a un esencialismo del género, principalmente en Wittig.Sin embargo, 

considera que la diferencia propuesta por Irigaray deviene en una estrategia política 

 
38 Cfr. R. Braidotti, Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir, trad. Ana Varela 
Mateos, Madrid, Ediciones Akal, 2005. pp. 36-37. 
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fundamental para transformar las realidades, en el sentido de que el cuerpo y la 

sexualidad no sólo son efecto de discursos y de prácticas y de que su causa no es sólo 

económica, sino simbólica y por tanto, psíquica. De ahí que recupere el sentido 

afirmativo de la estrategia mimética que propone Irigaray: a través de la estrategia 

de la “mimesis”, se resiste a separar la dimensión simbólica y discursiva, de la 

empírica, material o histórica, para exponer adecuadamente el esencialismo del 

discurso  falogocéntrico de la Mujer como Otro. Se trata, en palabras de Braidotti, de 

una forma afirmativa de la deconstrucción, donde las mujeres deben enunciar lo 

femenino en un proceso activo de devenir, una tarea política de diferenciación y por 

tanto, de transformación y resistencia. La diferencia sexual como práctica política. En 

su opinión entonces, una subjetividad femenina feminista se da donde “las diferencias 

entre mujeres son constitutivas de la categoría de la diferencia sexual, y no exteriores 

ni antitéticas a las misma”39; la sexualidad entendida social, simbólica, material y 

semióticamente, como relaciones, tanto de poder (potestas) en sentido negativo, 

como de potencia (potentia) en sentido afirmativo. Ahí está la clave materialista para 

pensar lo que llama la “senda nómada de la carne”: una subjetividad nómada y, por 

lo tanto, la posibilidad de problematizar la colectividad sin perder de vista que “los 

deseos son políticos y la política comienza con nuestros deseos”40. Es el lugar de los 

márgenes en la organización de disidencias políticas del propio movimiento 

feminista, en tanto ruptura de los binarios. 

En este sentido inscribo el carácter político de los afectos, para pensar un 

feminismo spinoziano, en un intento de articulación con algunas de las categorías 

feministas materialistas antes descritas. 

 

 

 

 
39 Ibid., p. 43. 
40 Ibid., p. 60. 
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Carácter político de los afectos: tejiendo un desvío común  

Para las mujeres, la necesidad y deseo de compartir la afectividad entre sí no es patológico sino 
un rescate, y es dentro de este conocimiento que nuestro poder se redescubre. Es esta conexión 

verdadera entre mujeres a lo que teme tanto el mundo patriarcal. 

Audre Lorde 

 

¿Es posible una vida política común sin el entendimiento de los encuentros y la 

producción afectiva que ellos promueven? ¿Es posible producir relaciones cuya 

expresión permita las transformaciones afectivas necesarias y generar con ello 

maneras de vivir que nos liberen de las opresiones y las violencias? De acuerdo con 

el spinozismo, esto es sólo factible a través de un aumento colectivo de nuestra 

capacidad de actuar y por tanto, necesariamente, mediante la producción de afectos 

activos. Tal como lo he expresado en la introducción, pensar la vida afectiva en el 

entramado materialista spinoziano, implica la comprensión de su propuesta como un 

dispositivo crítico que permite, en términos prácticos, producir modos de hacer y 

organizar colectividades políticas, cuerpos políticos disidentes, donde la libertad se 

expresa en la intensidad de la trama afectiva del pensamiento. En este sentido, 

considero que la importancia de pensar el carácter político de los afectos, vinculados 

a lo que ponen en juego los feminismos, tanto en el hacer del pensamiento, como la 

práctica organizativa, significa ampliar los límites intensivos de nuestra potencia. Con 

la precaución de no caer en esencialismos, contrarios a los debates que han 

contribuido a entender como ya mencionábamos antes, la importancia e imbricación 

de categorías como sexo, genero, raza, entre otras, y sin perder de vista la 

complejidad de las opresiones, luchar contra el patriarcado como contra el 

capitalismo, significa luchar por prácticas que permitan ampliar los márgenes del 

hacer41. Por lo tanto, considero importante analizar la estrategia política que establece 

la teoría de los afectos de Spinoza, en el sentido de pensar y problematizar qué afectos 

 
41 Al respecto ver la nota 26 del texto de C. Abdo Ferez, Contra las mujeres. (In)justicia en Spinoza…, 
op. cit. p. 96, en relación al análisis de E. Grosz de una política del descentramiento subjetivo en favor 
de lo impersonal entendido como cúmulo de fuerzas. Luchar por prácticas y no por identidades o 
reconocimientos.  
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produce la lucha feminista y su implicación ético política, y preguntarnos qué 

transformaciones corporales producen las prácticas emancipatorias, cómo afectan las 

configuraciones del poder y cómo pueden producir un mundo, como dirían las y los 

zapatistas donde quepan muchos mundos. 

En términos spinozianos, sostengo que no es posible pensar procesos de liberación 

sin la afirmación de los afectos y pasiones que los sostienen. Sin aquello que lo impide 

y violenta, lo que queda entonces es el deseo de lo común en tanto alteridad 

constitutiva, puesto que la política no es sino la apuesta trasindividual de la vida 

afectiva. ¿Cómo vivir colectivamente? Es la pregunta que abre la propuesta político-

afectiva del spinozismo en un gesto de realismo afirmativo puesto en el deseo, ya que 

no queremos o deseamos algo porque sea bueno, sino que es bueno porque lo 

deseamos42. Si el cuerpo para Spinoza es marca y composición de encuentros y 

relaciones con otros cuerpos que se regeneran constantemente, en su esfuerzo por 

perseverar en la existencia, entonces, nuestro pensar y nuestro hacer desde los 

feminismos precisa pensar y recuperar los desplazamientos afectivos que sostienen el 

cuidado, el acompañamiento  y la confianza en la vida; la defensa del cuerpo-

territorio desde la autonomía; la inteligibilidad de la violencia frente a las pedagogías 

de la crueldad, a través del vínculo; la reconfiguración del miedo y la esperanza 

mediante la indignación colectiva; la conciencia de las marcas como registros 

afectivos de unas otras maneras del trabajo común.  

Pensar esos afectos que atraviesan los cuerpos nos remite a preguntarnos de qué 

somos capaces, en ese deseo de cambiarlo todo, en esa ira colectiva que afirma la 

vida y que transforma la vulnerabilidad, no sólo en afirmación sino en ferocidad; en 

voces que se niegan al victimismo, al odio y al bloqueo del cuerpo y su disposición 

afectiva; esto es lo que disloca la lucha feminista. Diremos que la interpelación 

política feminista permite abrir los márgenes de producción y práctica de nuestra 

potencia, que no es otra cosa que el deseo de producir entonces otra cartografía de la 

 
42 E3P9 Escolio en B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, trad. cit, p. 212.  
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sensibilidad capaz de reanudar las tramas pérdidas y ausentes en una suerte de 

configuración de singularidades colectivas, en esu intensidad temporal y plural; 

puesto que cuanto más apto es el cuerpo para ser afectado y afectar de muchas 

maneras a los cuerpos exteriores, tanto más apta es el alma para pensar lo que 

significa la apertura expresiva a la experiencia del entendimiento común y sus 

instantes de eternidad43. 

A manera de conclusión, pensar un feminismo spinoziano significa pensar un 

desvío común, aquello imprevisible como capacidad creativa de transformación de 

los cuerpos y su movilidad, a través de otras prácticas afectivas y por tanto, prácticas 

políticas que permitan democratizar la existencia en un deseo que reclama para sí el 

bien común.  

¿Cuál es entonces el cuerpo que se reclama?  

El de una revolución que será feminista o no será, porque se trata de una 

revolución entendida como lo impensado del deseo, como revolución afectiva y, 

entonces, si la generosidad es el afecto activo de la razón spinoziana, hagamos, 

siguiendo a Simone Weil, de la atención la forma más rara y pura de la generosidad.  
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Del materialismo a los feminismos. Una 
conversación con Fernanda Navarro 

 
Natalia Romé 

En algunos círculos, el nombre de Fernanda Navarro cobró notoriedad a partir de 

la publicación de su entrevista a Louis Althusser1, dos años antes de su fallecimiento, 

cuando éste, cómo ha dicho Balibar era sólo convidado al silencio2. La sutileza de 

Navarro supo captar lo que entonces permanecía como un proyecto subterráneo3, y 

abrir a un recomienzo del materialismo althusseriano, en una relación de tensión 

consigo mismo que desbordó los esquematismos de la desertificación del marxismo 

en los años ochenta.   

Pero la vida y la trayectoria intelectual y política de Fernanda Navarro exceden 

por mucho ese encuentro. Compartió momentos importantes junto a grandes 

pensadores, como Bertrand Russell; León Felipe; José Revueltas; el Subcomandante 

Marcos y Luis Villoro, quien fue además su compañero durante años.  Por esos 

avatares con los que la intensa historia latinoamericana cruza la vida personal y 

Fernanda fue testigo de algunos momentos muy significativos en la vida política de 

nuestra región: visitó a José Revueltas en la cárcel luego del ‘69 mexicano; acompañó 

a Hortensia Bussi, compañera de Salvador Allende, luego del feroz golpe perpetrado 

en 1973 y, desde los años noventa, ha acompañado la experiencia zapatista. Fernanda 

ha hecho del axioma materialista que asume el primado de la práctica sobre la teoría, 

un singular modo de vida y pensamiento. Ha sido una gran estudiosa de la literatura 

europea y la filosofía francesa contemporánea. Además de su trabajo con Althusser, 

ha escrito su tesis sobre Foucault y Deleuze, ha trabajado sobre la obra de Russell y 

Heidegger, etc. Pero este recorrido no ha sido desplegado sino en la imbricación con 

una reflexión intelectual y una serie de compromisos prácticos, políticos y éticos con 

 
1 Althusser, L. Filosofía y marxismo. Entrevista por Fernanda Navarro. México, Siglo XXI, 1988. 
2 Balibar, E. Escritos por Althusser. Buenos Aires, Nueva Visión. 2004 [1991].   
3 Cf. De Ipola, E. Althusser, el infinito adiós. México, Siglo XXI, 2007 
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los sistemas de pensamiento propios de nuestro continente, el deseo feminista de 

emancipación y una profunda convicción antiimperialista y anticolonial. Esta 

confluencia resulta en una experiencia de vida de singular riqueza, en la que se van 

tramando los hitos teóricos y políticos, los sueños y expectativas de varias 

generaciones.  

Si los feminismos de los años setenta supieron instalar la idea de que lo personal 

es político, esa expresión adquiere destellos impensados en la trayectoria de Fernanda 

Navarro. Destellos que no dejan de iluminar el camino de las que siguen. Convencidas 

de que es necesario reconstruir nuestras memorias feministas latinoamericanas, le 

acercamos algunas preguntas a modo de entrevista epistolar, a partir de las cuales 

Fernanda preparó el texto que con inmensa alegría compartimos a continuación. Al 

final, incluimos la breve obra de teatro feminista, “Asfixiata”, que Fernanda Navarro 

nos dejó, a modo de generosa postdata.  

 

 

 

 

 

 

 



Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía / Revista Latinoamericana do Colégio Internacional de Filosofia 
 n. 8 

 
MaterialismoS FeministaS, hoy 

 
 

Fernanda Navarro* 
 

En algunos círculos, el nombre de Fernanda Navarro cobró notoriedad a partir de 

la publicación de su entrevista a Louis Althusser1, dos años antes de su fallecimiento, 

cuando éste, cómo ha dicho Balibar era sólo convidado al silencio2. La sutileza de 

Navarro supo captar lo que entonces permanecía como un proyecto subterráneo3, y 

abrir a un recomienzo del materialismo althusseriano, en una relación de tensión 

consigo mismo que desbordó los esquematismos de la desertificación del marxismo 

en los años ochenta.   

Agradezco la invitación de la Revista Latinoamericana del College International de 

Philosophie, queme da la oportunidad de actualizarme en temas cuyos vínculos 

resultaban impensables décadas atrás, pues lejos estaba la época del 

primermaterialismo de acercarse a posturas políticas de actualidad, como las de los 

Feminismos. Es por ello que aplaudo el título (en plural). 

Para elaborar este texto, la intención es seguir cierta cronología, he decidido 

iniciar con los Materialismos, por ser el más antiguo de los temas que aquí nos 

convocan, para después poder aterrizar en los siglos XX y XXI, abarcando la Era de la 

Globalización en la cual, las hegemonías tecno-científicas, así como el valor político 

y la trascendencia del sujeto vivo, se encuentran en riesgo de fenecer y, por otro lado, 

las crisis del modo de producción y reproducción de bienes materiales (para satisfacer 

 
* Licenciada, Magister y doctora en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1977 comenzó su labor como profesora en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.Asistió a Francia en 1983 y 1984 al último curso de Michel 
Foucault en el Collége de France. Entre  sus muchas publicaciones se cuenta la entrevista Filosofía y 
Marxismo, Entrevista a L. Althusser, México: Siglo XXI, traducida a varios idiomas. Ha tenido una 
relación cercana con el EZLN luego del Levantamiento Zapatista de 1994; asistió a la Convención 
Nacional Democrática y ha seguido de cerca todos los procesos de autonomía de los zapatistas. 
1 Althusser, L. Filosofía y marxismo. Entrevista por Fernanda Navarro. México, Siglo XXI, 1988. 
2 Balibar, E. Escritos por Althusser. Buenos Aires, Nueva Visión. 2004 [1991].   
3 Cf. De Ipola, E. Althusser, el infinito adiós. México, Siglo XXI, 2007 
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las contingencias de la vida) reclaman conciencias con gran fortaleza para reescribir 

otra historia capaz de eliminar la aporía (paradoja) de sus propios fines.  

Iniciaré mencionando el materialismo desde sus orígenes, en la antigua Grecia 

desde Tales de Mileto y Heráclito (pre-socráticos, a.c.) sin olvidar a Lisístrata, hasta 

Demócrito y Epicuro, todos ellos en contraposición a los filósofos idealistas (ya post-

socráticos), como Platón y Aristóteles, lo cual nos permitirá acercarnos, siglos 

después, al materialismo histórico de Marx (siglo XIX:1818-1883). Debido a este 

largo recorrido a través de siglos, decidí adoptar la interpretación marxista de L. 

Althusser, cuya influencia había marcado ya significativamente a toda América Latina, 

en particular a Argentina y México y a quien tuve la fortuna de conocer a lo largo de 

mi año sabático en 19844; cuando para algunos, su nombre había pasado del mito al 

misterio, y para otros sólo permanecía como un recuerdo fantasmal. Sin afán de 

exagerar, me atrevo a decir que, al sur de nuestro hemisferio, en ese momento, 

resultaba difícil estudiar a Marx de una manera pre-althusseriana. 

El recorrido que les planteo, comenzó con una significativa vivencia, al conocer 

al filósofo argentino althusserianoMauricio Malamud, a quien debo el encuentro, 

gracias a una carta para Althusser. Fue así que inició la travesía al llegar yo a París. 

Después de haberle telefoneado el día anterior, me vi obligada a consultar un mapa 

de París, ya que su nueva dirección se ubicaba en un nuevo distrito y su nuevo 

apartamento en un nuevo edificio, donde su nombre no aparecía sino el del Sr. M.J. 

Berger (su abuelo). Lo cual me pareció un doble exilio, tanto de lugar como de 

identidad. Finalmente llegué al sexto piso, donde un hombre de alta estatura y mirada 

azul abrió la puerta y gentilmente me invitó a pasar. A partir de ahí, iniciamos entre 

el silencio y el balbuceo, una conversación que habría de prolongarse, sin sospecharlo, 

por varios años (tanto presencialmente, como a través del Atlántico).   

Me atreví a hacerle una pregunta que me había intrigado: ¿por qué se apoyó 

 
4 N. de Ed: Navarro se refiere a Mauricio Malamud, a quien mencionará más adelante. Para una 
cercamiento al vínculo de Malamud con el pensamiento de Althusser, cf. Malamud, M. Escritos (1969-
1987). Edición y estudio preliminar de Marcelo Starcenbaum. Prefacio de Fernanda Navarro. 
Santiago de Chile: Doble Ciencia Editorial  
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usted, para la elaboración de su obra, en filósofos no marxistas? pensando yo, en 

Bachelard, Foucault, Lacan, Canguilhem y Cavaillès. Su respuesta fue inmediata: 

porque estos autores abren el horizonte del pensamiento, ajeno al dogma. 

Sencillamente permiten pensar... Y además, lo que hacen en la URSS5 con la filosofía, 

desde hace mucho tiempo ¡Es abrumador! 

Después de unos meses, me esperaba otra sorpresa, al abrir él un viejo armario 

de madera, donde guardaba gran cantidad de manuscritos¡permitiéndome el placer 

de hurgar en lo inédito!Conmovida, me vino entonces la idea de intentar un texto 

para mis alumnos (de la UNAM6)que finalmente se convertiría en un libro-entrevista, 

una peculiar elaboración de un texto a dos manos que resume aseveraciones y 

autocríticas del último Althusser, publicado primero por Siglo XXI, en México, en 

1988, bajo el título:L. Althusser. Filosofía y Marxismo, una entrevista por Fernanda 

Navarro7. 

Por lo anterior, considero importante insistir en explicar la razón que me llevó a 

seguir la línea interpretativa de Althusser sobre los materialismos: el haber tenido 

acceso a manuscritos inéditos que me permitieron vincular la parte biográfica con 

textos de sus últimas reflexiones sobre el pensamiento de Marx que, finalmente 

relatan una conceptualización del materialismo totalmente diferente a la de sus textos 

más conocidos Lire le Capital y Pour Marx de los años sesenta. 

Entre estas últimas reflexiones deseo recalcar una de las más atrevidas, que 

concierne a nuestros temas: el haber descartado el materialismo dialéctico, bajo el 

argumento de que, aún reconociendo que se mantiene dentro de la línea materialista, 

resulta evidente que se trata de un materialismo de la tradición racionalista que 

reconoce la necesidad  y la teleología presente en su concepto del modo de 

producción capitalista, con una concepción totalizadora, lo cual nos conduce a la 

 
5 Recordar que nos referimos a la filosofía en tiempos de Stalin. 
6 Universidad Nacional Autónoma de México. 
7 Traducido luego al japonés en 1993 (por Ohmura Shotten), seguido por la traducción francesa, 
(Gallimard en 1994) y más tarde al inglés e italiano, para culminar en 2017, en alemán (Austria). Que 
yo sepa es sólo la edición francesa la que ha publicado la correspondencia que atestigua el trabajo que 
seguimos elaborando durante 3 años, a través del Atlántico, hasta mi siguiente viaje a París, en 1987. 
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dimensión del Todo o totalidad, así como de su reproducción. En suma, una forma 

disfrazada de Idealismo. O, citando al propio Marx, “un logaritmo amarillo”, como 

gustaba llamar a los absurdos teóricos8.  

Así fue, que algunos jóvenes como nosotros, en la década de 1980, iniciados en 

estos temas, sentimos un desafío y una gran motivación ante la argumentación y la 

pasión althusseriana. Sus brillantes páginas, donde proponía una lucha despiadada 

contra los mitos de la tradición, tanto metafísica como epistemológica; su 

actualización del marxismo; su concepto de práctica teórica, así como el de práctica 

política, iluminaron nuestras discusiones siempre apasionadas. Muchos de nosotros 

fuimos seducidos por sus provocadoras tesis como "la historia sin Sujeto ni Fin" o por 

su nueva teoría de la ideología, dejándonos claro que, en definitiva, ni la reflexión 

teórica, ni la filosofía por sí sola, ni la crítica de la cultura, pueden conducir a la 

transformación social. 

Permítanme lector@s, dar unsalto para enfocarme en sus últimos inéditos por 

haber    llamado tanto mi atención al grado de integrar uno de ellosellibro-entrevista 

en el que se resumen sus últimos pensamientos y reflexiones, que marcan un fuerte 

viraje respecto a su propia obra anterior.Me refiero al materialismo aleatorio que, tal 

como él lo define, se trata de un materialismo del encuentro, de la contingencia, con 

la intención de señalar la existencia de una tradición materialista casi desconocida 

por la historia de la filosofía y que se opone a los diferentes materialismos -incluyendo 

el materialismo de la tradición racionalistaque generalmente se le atribuye a Marx, 

Engels y Lenin. 

El salto hacia el materialismo aleatorio se remonta a Demócrito, pero sobre todo 

a los mundos de Epicuro con su clinamen -esa desviación infinitesimal que provoca 

un encuentro con otro átomo vecino y que, de encuentro en encuentro nace un nuevo 

mundo… con sus intersticios.Esto, según Althusser, habla de la audacia de Epicuro. 

El efecto de esta circunstancia sobre la filosofía es muy potente. Pues ya no se trata 

 
8 Navarro, F.  Louis Althusser. Filosofía y Marxismo. CDMX, Siglo XXI, 1988, p. 22.  
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del enunciado del Origen de las cosas que pueblan el mundo “gracias a un solo Dios”, 

sino de una teoría de la contingencia: de una filosofía que produce, que hace el vacío 

filosófico para otorgarse existencia a sí misma. Se trata de una filosofía que, en lugar 

de partir de los famosos problemas filosóficos metafísicos, comienza por eliminarlos, 

partiendo de la Nada y de la variación infinitesimal y aleatoria que es la desviación 

en la caída: o sea, el clinamen. 

Althusser se atreve a dar un salto temporal para incluir a los pensadores no-

apologéticos, no-aprisionados en la dicotomía idealismo-materialismo tales como 

Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, Rousseau (2º discurso) Marx, Nietzsche, Heidegger, 

Deleuze y Derrida, así como a las categorías que ellos proponen: la margen, el vacío, 

la ausencia del centro, la contingencia y la libertad. 

A partir de lo anterior Althusser se pregunta: ¿puede haber una crítica más radical 

de toda la filosofía en su pretensión de decir la verdad de las cosas? Rara vez en la 

historia se le ha dado al vacío una proyección filosófica. Por lo que no es de extrañar 

que la obra de Epicuro haya sido incendiada por los fanáticos de la tradición 

metafísica. Otro gran aporte fue señalar que toda Filosofía es un dispositivo de 

combate teórico que dispone de thesis como una estrategia de posiciones para cercar 

las plazas teóricas fortificadas y ocupadas por el adversario (tomar la categoría de 

posición “thesis”, como toma de partido en el Kampfplatz kantiano).Lo cual posibilita 

las transformaciones, tal y como se dio con la crisis delmarxismo ya en pleno siglo XX 

(1978) cuando Althusser, contrariamente a las actitudes escapistas o de 

arrepentimiento, la enfrentó de manera positiva, al declarar “¡al fin la crisis!, ¡viva la 

crisis! porque una crisis no significa necesariamente muerte o desaparición, sino que 

también puede tener un signo liberador, transformador”. 

Ahora bien, después de releer al último Althusser, para lograr una síntesis de los 

materialismos,hoy, con el fin de completar la temática que aquí nos ocupa, ya 

podemos concentrarnos en los feminismos,desde sus primeros parpadeos en 

Occidente.Me refiero en particular a las primeras feministas marxistas apelando sólo 

a los nombres y apellidos de las pocas mujeres que se atrevieron a lanzarse, sin la 
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pretensión de representar a la mitad de la población mundial que hemos sido siempre, 

sin ser conscientes de ello (obvio): Alejandra Kollontai, Clara Zetkin y Emma 

Goldman,et al.,  quienes abrieron el difícil camino en defensa de las mujeres, antes 

de que se alcanzara una profunda conciencia capaz de representar a la condición 

femenina en general. 

Las experiencias más recientes nos permiten concentrarnos en los feminismos de 

los siglos XX y XXI, donde resaltan los valiosos aportes de Simone de Beauvoir, Angela 

Davis, Judy Buttler, Carla Lonzi, hasta incluir a las formas más actuales del Feminismo 

como el xenofeminismo, con contribuciones como las de Laboria Cuboniks y Helen 

Hester, que proyectan un mundo más allá de las nociones de género, sexo, raza, 

especie y clase. Sus influencias han podido diseminarse más allá de sus propios 

calendarios y geografías, en tanto modalidades prácticas de intervención feminista en 

campos teóricos. Estos feminismos del siglo XXI, colocan como punto de inicio a la 

práctica (el activismo), más que la teoría. Esto tiene consecuencias contundentes al 

poner el acento en el rescate del sujet@ human@, que sólo puede ser teorizado desde 

la práctica. 

A partir de lo anterior, a pesar del crecimiento de tendencias supremacistas y 

autoritarias en algunas regiones de América Latina, puede explicarse, hoy día, la 

evidente reverberación liberadora que constatamos en la atracción de los estudios 

materialistas, hacia la zona de las teoríasfeministas que apuntan a desarrollar una 

crítica al patriarcadoy al capitalismo, capaz de articular las desigualdades de género, 

raza y clase (Interseccionalismo y Teoría de la Reproducción Social) así como a las 

producciones filosóficas que apuntan  su mirada hacia una política de los afectos, los 

cuerpos y una éticadel cuidado. 

Considero importante comprometernos con la episteme (raíz del saber) inter y 

transdisciplinar del pensamiento crítico alternativo, emancipador y decolonial (anti-

capitalista y anti-patriarcal) que ya hemos enunciado arriba, para poder reflexionar 

sobre los siguientes objetivos: hacer inteligibles nuevas prácticas discursivas con otra 

comprensión de los problemas actuales de la filosofía política y de las ciencias 
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sociales, a partir de experiencias emergentes que puedan transformar, en su 

praxis(teoría y práctica), las relaciones subjetivas de la convivencia que surgen en el 

espacio público. El propósito es al fin humanizar el mundo de la vida que sirva de 

sustento a la racionalidad del siglo XXI.  Es decir, saberes y epistemes radicalmente 

cuestionadores que, en la actualidad y en su posible porvenir, logren deconstruir los 

puntos de apoyo de la política de la Modernidad y generen otras relaciones de 

alteridad, perspectivas, encrucijadas y convergencias que se encuentran implicadas 

en las dinámicas no-lineales de la Cultura y de la Historia. 

Debo confesar que, desde el inicio,quise yo incluir mis propias experiencias 

feministas a partir de la década de los setenta, que tanto me marcaron. Una que 

resultó inolvidable fue la de la formación conjunta de nuestro Colectivo Feminista 

“VenSeremos”, con mis alumnas de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Michoacana.Experiencia comunitaria que habría de modelarnos para siempre, al 

intentar, a través de los años, empezar a construir nuestras conciencias con el fin de 

Ser, no de vencer…compartiendo lecturas de las destacadas feministas aludidas en 

páginas anteriores, así como algunas breves obras de teatro que me atreví a escribir, 

¡actuadas por las propias alumnas, en plazas públicas!9 

       Sin embargo, hoy, 40 años después, me enfrento a una realidad inesperada 

por ininteligible que contradice toda lógica y que me impide seguir adelante por el 

camino de la razón y de la esperanza.  ¡Me refiero a la evidencia cotidiana de los 

actuales feminicidios tan inenarrables como incomprensibles, tanto en mi país, 

México, como a nivel mundial! Ante lo cual surge un afligido ¿qué hacer? 

 Una respuesta alentadora surgió en el Sureste mexicano en 1994, con el ¡Ya 

Basta! del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que merecería 

centenares de páginas para dar a conocer todos sus logros bajo la convicción de que 

“Otro mundo es posible”, como lo aseveran los comunicados de los Subcomandantes 

Marcos (hoy Galeano) y Moisés, así como las decenas de obras de reconocidos 

 
9 Compartiré como posdata de este escrito una de ellas. 
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intelectuales europeos y latinoamericanos, que confirman quese trata de un 

movimiento cuyo dinamismo no tiene punto final, pues sigue contagiando de 

esperanza a miles de habitantes del orbe que, hasta el día de hoy, siguen demostrando 

su apoyo solidario. Lo más distintivo de este movimiento es que no fueron por el Poder 

que dicta, subyuga y aplasta, sino atreviéndose a enunciarlo en un plural comunitario, 

en un “podemos”; totalmente diferente a lo que aspiraban las guerrillas que décadas 

atrás,marcaron a Centro-América. 

Podemos continuar hablando de lo que han logrado transformar l@s zapatistas, 

centrándonos en lo que aquí más nos interesa: el doble o triple esfuerzo que las 

mujeres dentro de sus comunidades han tenido que hacer para liberarse del 

patriarcado. Esta idea liberadora inició antes del ¡Ya Basta!, al registrarse en la “Ley 

Revolucionaria de las Mujeres” de diciembre de 1993, con el pulso y presencia de la 

Comandanta Ramona (quien murió en 2006). Otro caso destacado, años después, es 

el de la Comandanta Miriam quien nos ha mostrado que lo imposible es posible 

cuando después de haber sido subyugada y violentada por su propio marido, logró 

un cambio radical en su vida, que le permitió como a tantas otras compañeras, 

practicar la Justicia -esa gran ausente de la historia. 

Con el dinamismo característico dentro del Movimiento de l@s Zapatistas, las 

mujeres siguieron ganando espacio de reconocimiento en sus comunidades, hasta que 

parte de este logro se pudo vivir y compartir desde 2018, conlos últimos festejos que 

conciernen específicamente a nuestro tema: me refiero al 8 de Marzo, dedicado (en 

Occidente) a las Mujeres.Estos festejos (2018 y 2019) marcaron un parteaguas, dado 

el aporte que nos regalaron las compañeras zapatistas, cuando conscientes de su 

propia lucha se dispusieron a organizarse con la finalidad de liberarse del machismo, 

¡por siglos heredado! 

Algo que considero de sumo interés es el hecho de que deliberadamente 

rehusaron llamarse “Feministas” ¿debido a qué? Al paso de los tiempos, que habían 

dado lugar a innumerables feminismos, tan diversos como indefinibles¿Cómo, 

entonces, decidieron presentarse? Como “Mujeres que luchan” contra todo lo que 
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había ido marcando la desigualdad entre hombres y mujeres desde milenios atrás.Así 

nos recordaron las primeras raíces del patriarcado presente aún en nuestro siglo XXI 

¡Un hecho que nadie puede ignorar y que todas y todos estamos comprometidos en 

una lucha para abolir!Para finalmente instaurar una nueva Era donde la parejasea 

posible, de lunes a domingo de todas las semanas, para lograr alcanzar el Humanismo 

como meta final.  Me gustaría argumentar a favor de esta meta ideal, por la fortuna 

que tuve de haber participado en los dos “Festivales Internacionales de Mujeres que 

luchan” en territorio zapatista10. El primero en 2018, cuando nos encontramos 8 mil 

mujeres de los 5 continentes para conocernos y, abrazadas, discutir e intercambiar 

experiencias de vida. Pues más allá de la traducción a incontables idiomas, estaba la 

escucha y el lenguaje de las miradas que hermanan. Lo mismo puedo decir del 

segundo Festival del 2019, aunque hubo algunas diferencias: una, es que no fue tan 

concurrido y otra,la de concentrarse en una sola temática cuya importancia devenía 

apremiante: buscar entender las causas de los feminicidios a nivel mundial, así como 

sus posibles soluciones; lo cual le imprimió un tenor menos festivo, pero igualmente 

conmovedor.   

Difícil me resulta expresar la profundidad con que me marcaron estas 

incomparables vivencias, donde conocí y compartí experiencias con mujeres oriundas 

de mapas más allá de toda geografía, como las palestinas, las africanas, las 

australianas, las del polo norte y del sur, sin dejar de destacar a las compañeras del 

Kurdistán, cuyas enseñanzas ejemplares marcan un antes y un después a nivel 

planetario (a las cuales regresaremos más adelante) de algún modo semejante a las 

de lascompas zapatistas que, después de un tiempo, se ganaron el reconocimiento al 

interior de sus propias comunidades, hasta el punto de ser altamente reconocidas por 

tod@s. Otra sorpresa surgió, en 2018, a partir los avances alcanzados en territorio 

zapatista, visibilizando las injusticias hacia nuestros pueblos originarios, en particular 

con sus mujeres, que marca otro hito en la condición secular que había impuesto el 

 
10 De estos encuentros, afortunadamente se conservan testimonios filmados, escritos, y grabaciones. 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ 
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patriarcado, mostrándolo como normal. Ese hito se hizo público por el Consejo 

Nacional Indígena (CNI) con la propuesta de una Vocera Indígena, contendiente a la 

presidencia de la República Mexicana, hecho inaudito e incomprensible para una gran 

mayoría de la burguesía mexicana.   

María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, habría de sacudir a la clase política 

-a la que le es imposible verse más allá de su espejo-, al proponer un verdadero 

modelo democrático comunitario. Me disculpo de antemano, por no detallar como se 

merece, este inesperado acontecimiento en mi país, pero el implacable mandato del 

tiempo y espacio me lo impide. 

Permítaseme regresar a otro caso inaudito, actual, en otras geografías, ya 

mencionado. Me refiero al de las compañeras kurdas, ya que nos dan una lección que 

nos permite vislumbrar un posible futuro verdaderamente humano. Pude conocer 

personalmente a Azize, Sakine y otras compañeras kurdas feministas, que dialogaron 

y compartieron conmigo sus posturas, que fueron luego publicadas en 2019 en el 

periódico Excelsior: 

Las kurdas afirman que la liberación de la mujer es más valiosa que la libertad de un 

país. Es evidente que una sociedad en la que las mujeres no son libres, nadie lo es. 

Entonces, la lucha no es con armas, sino con el cambio de la relación entre los sexos, que 

desde hace cinco mil años ha dominado con la mentalidad masculina. Ellas han 

reflexionado sobre sus circunstancias y sus derechos y han modificado sus conductas. 

Ahora, dicen, es necesario que los hombres cuestionen su relación consigo mismos, con 

las mujeres, con todos los demás y con la naturaleza. Piensan que la transformación de 

la sociedad, que comenzó con las mujeres, será posible con la transformación de los 

hombres. La realidad histórica ha demostrado de manera dolorosa que con la identidad 

dominante basada en la construcción de una masculinidad tóxica es imposible una vida 

igual, libre y digna11. 

A partir de este encuentro, sentí que nacía dentro de mí otra Fernanda, necesitada 

de otrovocabulario, otro lenguaje que hiciera comprensible la actuación 

 
11Clara Scherer, “Las mujeres kurdas y México”. Excelsior, 25 de octubre de 2019.  
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autoconvencida de ellas, al haberse atrevido a cuestionar toda realidad existente, 

hasta el punto de arriesgar sus propias vidas en luchas contra la actual barbarieque 

se manifiesta en los feminicidios, cuyas raíces milenarias son herencia del 

patriarcado. Difícil resulta traducir a algún idioma contemporáneo la valentía y 

generosidad con las que actúan hoy, al dar un ejemplo que cuestiona toda gramática, 

toda pretensión de sentido común, al estar dispuestas a morir para que las siguientes 

generaciones logren, al fin, vivir una vida plena, y no sólo sobrevivir bajo la constante 

amenaza de los que dirigen los cuatro Estados que rodean Kurdistán (Turquía, Irán, 

Irak y Siria); pesar de que no cuentan, como las zapatistas, con un territorio propio 

(exceptuando a Rojava, una pequeñísima extensión de tierra). Esto forja y muestra 

otra insospechada realidad, a la que no estamos acostumbrados en el resto del 

mundo, donde predomina la imposición, la sujeción y el sometimiento que ejercen 

los mandatarios y que disfrazan de normalidad,impidiéndonos vivir plenamente en 

libertad,acercándonos a la barbarie (de la que hablaba nuestra admirada Rosa 

Luxemburgo).   

Es por todo lo anterior que las mujeres kurdas nos muestran que son capaces de 

vislumbrar un futuro luminoso al que tod@s nosotr@s aspiramos, y en el que ellas 

nos llevan una gran delantera.  

Como pudimos constatar, en todos los ejemplos anteriores, la práctica tiene un 

lugar de suma importancia sobre la teoría. Estas formas de pensar y vivir, que acuñan 

las más recientes posturas contra el capitalismo y el patriarcado, nos aportan mayor 

claridad en el Manifiesto Xenofeminista de Laboria Cuboniks, que resumidamente, 

plantea:  

 

El nuestro es un mundo en vértigo. Es un mundo invadido por mediaciones tecnológicas, 

que entrelazan nuestras vidas diarias de manera abstracta, virtual y compleja. XF 

construye un feminismo adaptado a estas realidades: un feminismo de ingenio, escala y 

visión sin precedentes; un futuro en el cual la realización de la justicia de género y de la 

emancipación feminista contribuya a una política universalista ensamblada a partir de 
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las necesidades de cada persona, independiente de su raza, habilidad, posición 

económica o geográfica. No más repetición sin futuro en la espiral del capitalismo, no 

más sumisión a la monotonía del trabajo, sea productivo o reproductivo, no más 

cosificación de lo natural como criterio de lo normal. Nuestro futuro requiere una 

despetrificación. XF no es una oferta de revolución, sino una apuesta a largo plazo por el 

juego de la historia, que exige imaginación, destreza y persistencia. 

XF aprovecha la alienación como estímulo para generar nuevos mundos. Todxs estamos 

alienadxs – pero ¿ha habido algún momento en el cual no lo hayamos estado? Es a través, 

y no a pesar de, nuestra condición alienada que podemos liberarnos de la basura de la 

inmediatez. La libertad no es algo dado y ciertamente no se nos da por “naturaleza”. La 

construcción de la libertad no involucra menos alienación, sino más; la alienación es el 

trabajo de la construcción de la libertad. No deberíamos admitir nada como fijo, 

permanente o “dado” – ni las condiciones materiales ni las formas sociales. XF muta, 

navega y sondea cada horizonte. Cualquiera que se haya considerado “no-natural” bajo 

las normas biológicas reinantes, cualquiera que haya experimentado injusticias en 

nombre del orden natural, comprenderá que la glorificación de “lo natural” no tiene nada 

que ofrecernos -a lxs queer y trans entre nosotrxs, a las personas con diversidad 

funcional, como tampoco a quienes han sufrido discriminación debido al embarazo o a 

las tareas ligadas a la crianza. XF es vehementemente anti-naturalista. El naturalismo 

esencialista apesta a teología -cuanto más rápido lo exorcicemos, mejor12. 

 A lo largo de éste, mi caminar de las últimas décadas, me queda clara la urgencia 

de otro lenguaje ovocabulario, comprensible para tod@s. Uno, más allá de toda 

gramática establecida que acaba por domesticaral estudiante, desde su niñez, bajo la 

tutela de la Educación Oficial al dirigir sus acciones y perspectivas a favor del Poder 

que somete y subyuga. Afortunadamente, se vislumbra la posibilidad de ese otro 

lenguaje en las pedagogías más liberadoras (aunque más restringidas en su 

aplicación) como las de Piaget, Montessori y Freinet, en Europa y Freire, en América 

Latina, quienes con sus aportes en la educación, abren nuevos horizontes. 

 
12 Laboria Cuboniks. “Manifiesto Xenofeminista”.  2015, consultado en: 
https://laboriacuboniks.net/manifesto/xenofeminismo-una-politica-por-la-alienacion/ el 14 de 
noviembre de 2020 
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Sin embargo, antes de finalizar, no puedo dejar de plantear un tema obligado, 

difícil de comprender por ser una afrenta a todo raciocinio y a todo humanismo: los 

incontables feminicidios del siglo XXI en mi país y más allá.  Consciente de esta 

realidad, me sigo preguntando ¿cómo y por qué ha surgido con tan implacable e 

incomprensible furia? ¿Cómo explicar racionalmente esa realidad que implica una 

total ceguera ante una evidencia indiscutible: que todo ser humano  proviene del 

vientre de una mujer, de su propia madre, quien l@ cuida y alimenta para asegurar 

su sobrevivencia.   

¿A qué otro vocabulario recurrir, capaz de evidenciar lo más evidente? ¿Qué y 

cómo hacer? Preguntas que siguen siendo actuales ante las herencias del patriarcado, 

del capitalismo y del etnocidio que siguen agobiando al mundo entero y que sólo han 

sido enfrentadas con cabal valentía por las compañeras Kurdas y Zapatistas, en aras 

de construir un “Mundo donde quepan muchos mundos” y ante lo cual, nos heredan 

una pregunta implícita: ¿Y tu qué? 

Pregunta con la cual me despido, eligiendo el camino de la esperanza ¡consciente 

del enorme atrevimiento que significa, ante la histórica incertidumbre que nos invade 

a nivel planetario! ¿Qué me inspira a ello? la posibilidad de alcanzar el ideal de la 

pareja/pareja. Es decir, una parejacon plena equidad, lejos de toda imposición o 

predominio de un sexo sobre otro, así como el respeto a las inclinaciones lésbico-gay, 

et al.  

Deseo aclarar que mi propuesta no considera la revancha o venganza contra el 

patriarcado como la solución triunfadora, ya que sólo implicaría invertir la posición 

binaria actual (al remplazar al hombre dominador por una mujer igualmente 

impositiva y arbitraria).  Lejos de ello, se trataría de lograr la complementariedad de 

los sexos, contraria a toda supremacía o sumisión.     

 A pesar de las inevitables paradojas que nos atraviesan, espero haberme 

expresado con un mínimo de coherencia, al haber elegido finalizar con el camino de 

la esperanza, sin dejar de reconocer la despiadada violencia que el patriarcado sigue 
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ejerciendo.  

         ¡Ardua tarea la que nos espera y hermana! Invito a seguir en contacto a 

todas las participantes en este tema de inverosímil actualidad, gracias a la astucia de 

Natalia Romé, quien nos ha invitado a vislumbrar la importancia de los 

“Materialismos Feministas, hoy”.   

Y me despido con esa frase de Bertrand Russel que tanto guardo dentro de mí: "Y 

recuerda que es a la posibilidad a lo que debemos nuestra lealtad entera". 
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A S F I X I A T A 
(sketch teatral feminista y ecologista en un acto) 

 
 

Personajes:  Asfixiata y Reportero. 
 
 
R.   Venimos de la revista “Cataclismo” para entrevistarla como integrante del 
movimiento “La Costilla Prófuga”.  ¿cuál es su nombre? 
 
A. Asfixiata. 
 
R.       ¿Es usted de aquí? 
 
A.      No, soy de Utópica, México. 
 
R. Perdón, ¿se escribe con “C” intermedia? 
 
A. Sí, con “C” de “Castigo” 
 
R.  (Un poco turbado, vaa la pregunta siguiente): ¿Su estado civil? 
 
A. Esposada. 
 
R. Quiere decir casada. 
 
A. Sí, soy esposa, esposa de mi marido. ¿Usted sabe lo que son las esposas? 

Las cadenas relucientes con que se lleva a la prisión a los culpables. 
 
R.  (un tanto extrañado) Hmmm…¿A qué se dedica usted en lo personal? 
 
A. A las labores domésticas. O sea, soy una mujer domesticada, ¿me 

entiende? 
 

R.   ¿Está usted en…? 
 
A.  (interrumpiendo) …en el ejército reservado de ocupación gratuita, o   

sea, entre las programadas SIN presupuesto. 
 
R. Dígame, ¿tiene usted o tuvo algún oficio, alguna profesión? 
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A. Si, hace mucho tiempo, la Filosofía. 
 
R. ¿En qué área se especializó? 
 
A. En la duda, la duda metódica y la duda escéptica. 
 
R.  O sea que usted es más bien insegura.  ¿No cree que la mujer moderna 

debe ser segura de sí misma? Más ahora con el Feminismo ¿No? ¿No 
busca acaso la seguridad? 

 
A. Sí, la busco…y la encuentro en la interrogación.  
 
R.  (Con cara de extrañado) Cambiando de tema, en el campo de la política 

¿tiene o  ha tenido alguna participación, alguna filiación? 
 
A. Si, en la sinistra o siniestra, que quiere decir izquierda, en latín. 
 
R. Acerca de sus antepasados, ¿hubo alguno que destacara, que alcanzara 

la  
fama? 

 
A. Bueno, no guardo ningún pergamino pero les tengo mucho afecto y 

respeto; sobre todo a mis antepasados los anfibios, que destacaron por 
su capacidad respiratoria tanto en el agua como en la tierra. Como cada 
vez falta más el aire aquí, (se agita)…creo que pronto tendremos que 
recurrir a su herencia. 

 
R. (Al verla sofocarse): Perdone, ¿padece usted de alguna dolencia? 
 
A. Si,  justamente de falta de aire. 
 
R.   ¡Y no abre las ventanas! 
 
A. ¡Claro que no! Con ventanas abiertas me moriría…¿no ve que es pura 

contaminación la que entra? ¿no conoce la nueva moda que se anuncia? 
 
R. No. ¿Cuál? 
 
A.   La escafandra, la máscara de oxígeno en tres colores! Nomás le digo que 

hasta el  enamoramiento va a cambiar. Ya no se dirá “qué lindos ojos 
tienes debajo de esas dos cejas” sino “qué oscuros ojos adivino detrás 
de esa máscara”: ¿Eres tú mi amor?  Eso sí, significará un adelanto en 
la democratización del mundo: ¡ya no habrá diferencias, igualdad total 
en la máscara! 
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R.   Pero hablando en serio, usted no negará que el avance de la ciencia y 

de la tecnología ha sido fantástico, espectacular. 
 
A.   Sí, sí, tanto así que creo que pronto podremos alcanzar el infinito y la  

eternidad gracias a la bomba atómica o la de neutrones. 
 
R.  Ud. Se está burlando. ¿Qué no cree en la Ciencia?  
 
A.  ¡Cómo no! Ray Bradbury es uno de mis científicos predilectos. 
 
R.  Pero eso es Ciencia Ficción.  Y en ese género, ¿cuál es su obra preferida? 
 
A.  El Periódico. 
 
R.  (Un tanto enfadado) Mire, mejor hablemos de su grupo, de su 

movimiento por los derechos de la mujer.   Dígame, ¿para qué se 
organizan, con qué fin luchan? 

 
A.  Luchamos por los puntos suspensivos y el paréntesis,…es decir, lo no  

clasificado, lo no estratificado, lo no heredado. 
 
R. ¿Cómo, cómo? No entiendo su lógica. 
 
A. Sí, luchamos por escapar a la geometría de Euclides y de Pitágoras. 

Nos declaramos contra las ideas de Aristóteles que estipulan que, por 
naturaleza, hay quienes están llamados a mandar y otros a obedecer.   
Es decir, nos pronunciamos contra todo lo encasillado, pre-
determinado, aprisionable en una definición o en figuras como el 
círculo o el triángulo.   
Otro día hablaremos de cómo la mujer ha estado atrapada, durante 
siglos, en el triángulo de padre-marido-hijos.  Luchamos contra las 
sociedades que, en su lenguaje, convierten a los adjetivos en sujetos 
sujetados.  En otras palabras, luchamos contra todo lo que nos ha 
programado para actuar como seres dependientes, obedientes, 
sirvientes y sonrientes. 

 
R. ¿Y qué es ese “todo” que las ha programado? 
 
A. Pues…desde el lenguaje hasta la moda, pasando por la educación 

pública, la religión, la moral…y ahora, los medios de incomunicación 
masiva al servicio del consumo. 
 

R. Y qué tiene que decir de la moda? 
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A.  Que  detrás de la inmensa variedad de estilos, colores y formas, está un  

uniforme de ataduras grises, rígidas, invisibles, que nos hace marchar a 
todas al mismo paso.  La moda siempre ha sido la mini-camisa de fuerza 
disfrazada. 

 
 
       

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

MATERIALISMOS FEMINISTAS 
   
 
 

revista latinoamericana del colegio internacional de filosofía 

revista latinoamericana do colégio internacional de filosofia 
 

 

Nº 8 – Coordinado por Natalia Romé 

Marzo 2021 

 

 

            


