No se nace mujer1
1981
Cuando se analiza la opresión de las mujeres con un enfoque materialista y feminista2,
se destruye la idea de que las mujeres son un
grupo natural, es decir, “un grupo racial de un
tipo especial: un grupo concebido como natural, un grupo de hombres considerado como
materialmente específicos en sus cuerpos”3. Lo
que el análisis consigue a nivel de las ideas,
la práctica lo hace efectivo en el nivel de los
hechos: por su sola existencia una sociedad
1. Texto publicado por primera vez en Feminist Sigues 1, Nº2 (invierno
1981).
2. Delphy, C.: “Pour un féminisme metérialiste”, L´Arc, nº6, 1975.
Artículo recogido en L´ennemi principal, tomo 1, París, Syllepse, 1998.
3. Guillaumin, C.: “Race et nature: Système des marques, idées
de groupe naturel et rapport sociaux”, Pluriel, Nº 11, 1.977. Artículo
recogido en Sexe, Race et Pratique du pouvoir, Paris, Côte-femmes,
1992.
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lesbiana destruye el hecho artificial (social) que
constituye a las mujeres como un “grupo natural”. Una sociedad lesbiana4 revela pragmáticamente que esa separación de los hombres
de que las mujeres han sido objeto, es política
y muestra que hemos sido ideológicamente
reconstruidas como un “grupo natural”. En el
caso de las mujeres, la ideología llega lejos, ya
que nuestros cuerpos, así como nuestras mentes, son el producto de esa manipulación. En
nuestras mentes y en nuestros cuerpos se nos
hace corresponder, rasgo a rasgo, con la idea
de naturaleza que ha sido establecida para
nosotras. Somos manipuladas hasta tal punto
que nuestro cuerpo deformado es lo que ellos
llaman “natural”, lo que supuestamente existía antes de la opresión; tan manipuladas que
finalmente la opresión parece ser una consecuencia de esta “naturaleza” que está dentro de
nosotras mismas (una naturaleza que es solamente una idea). Lo que un análisis materialista
hace por medio del razonamiento, una sociedad
lesbiana lo realiza de hecho: no sólo no existe
el grupo natural “mujeres” (nosotras las lesbianas somos la prueba de ello), sino que, como
individuos, también cuestionamos “la-mujer”,
4. Utilizo el término “sociedad” en un sentido antropológico amplio,
pues hablando en propiedad no se trata de “sociedades”, dado que las
sociedades lesbianas no existen de forma completamente autónoma, al
margen de los sistemas sociales heterosexuales.
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algo que, para nosotras -como para Simone
de Beauvoir- es sólo un mito. Ella afirmó: “no
se nace mujer, se llega a serlo. No hay ningún
destino biológico, psicológico o económico que
determine el papel que las mujeres representan
en la sociedad: es la civilización como un todo
la que produce esa criatura intermedia entre
macho y eunuco, que se califica como femenina”5.
Sin embargo, la mayoría de las feministas y
de las lesbianas/feministas en Norteamérica y
en otros lugares aún consideran que la base de
la opresión de las mujeres es biológica e histórica. Algunas de ellas pretenden encontrar sus
raíces en Simone de Beauvoir6. La creencia en
un derecho materno y en una “prehistoria” en
la que las mujeres habrían creado la civilización (a causa de una predisposición biológica),
mientras que el hombre brutal y tosco se limitaría a ir de caza (a causa de una predisposición
biológica), es simétrica a la interpretación biologizante de la historia que ha sido hecha, hasta
hoy, por la clase de los hombres. Es el mismo
método que consiste en buscar en los hombres
y en las mujeres una razón biológica para expli5. De Beauvoir, S. El segundo sexo. México, Alianza/ Siglo XXI, 1.989,
p.240.
6. Redstockings: Feminist Revolution, Nueva York, Random House,
1.978, p.18.
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car su división, excluyendo los hechos sociales. Para mí, esto no podrá constituir nunca
un punto de partida para un análisis lesbiano
de la opresión de las mujeres, porque se presupone que la base o el origen de la sociedad
humana está fundamentado necesariamente
en la heterosexualidad. El matriarcado no es
menos heterosexual que el patriarcado: sólo
cambia el sexo del opresor. Además, esta concepción no sólo sigue asumiendo las categorías
del sexo (mujer y hombre), sino que mantiene
la idea de que la capacidad de dar a luz (o sea,
la biología) es lo único que define a una mujer.
Y, aunque en la sociedad lesbiana los hechos y
las formas de vida contradigan esta teoría, hay
lesbianas que afirman que “las mujeres y los
hombres pertenecen a razas o especies (las dos
palabras se utilizan de forma intercambiable)
distintas: los hombres son biológicamente inferiores a las mujeres; la violencia de los hombres
es un fenómeno biológico inevitable”7. Al hacer
esto, al admitir que hay una división “natural” entre mujeres y hombres, naturalizamos
la historia, asumimos que “hombres” y “mujeres” siempre han existido y siempre existirán.
No sólo naturalizamos la historia, sino que
también, en consecuencia, naturalizamos los
7. Dworkin, A.: “Biological Superiority, The World´s Most Dangerous and
Deadly Idea”,Heresies, 6:46.
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fenómenos sociales que manifiestan nuestra
opresión, haciendo imposible cualquier cambio. Por ejemplo, no se considera el embarazo
como una producción forzada, sino como un
proceso “natural”, “biológico”, olvidando que
en nuestras sociedades la natalidad es planificada (demografía), olvidando que nosotras mismas somos programadas para producir niños,
aunque es la única actividad social, “con la
excepción de la guerra”, que implica tanto peligro de muerte8. Mientras seamos “incapaces de
abandonar, por voluntad o espontáneamente,
la obligación secular de procrear que las mujeres asumen como el acto creador femenino”9,
el control sobre esa producción de niños significará mucho más que el simple control de los
medios materiales de dicha producción. Para
lograr este control las mujeres tendrán que
abstraerse de la definición “la-mujer” que les
es impuesta.
Un análisis feminista materialista muestra
que lo que nosotras consideramos causa y origen de la opresión, es solamente la “marca”10
que el opresor impone sobre los oprimidos: el

8. Atkinson, T.-G.: Amazon Odyssey, New York, Links Books, 1.974, p.15.
9. Dworkin, A.: Ibídem.
10. Guillaumin, C.: Ibídem.
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“mito de la mujer”11, con sus manifestaciones
y efectos materiales en las conciencias y en los
cuerpos apropiados de las mujeres. La marca
no preexiste a la opresión: Colette Guillaumin
ha demostrado que, antes de la realidad socioeconómica de la esclavitud negra, el concepto
de raza no existía, o por lo menos, no tenía su
significado moderno, pues designaba el linaje
de las familias. Sin embargo, hoy, nociones
como raza y sexo son entendidas como un
“dato inmediato”, “sensible”, un conjunto de
“características físicas”, que pertenecen a un
orden natural. Pero, lo que creemos es que una
percepción directa y física, no es más que una
construcción sofisticada y mítica, una “formación imaginaria”12 que reinterpreta rasgos físicos (en sí mismos tan neutrales como cualquier
otro, pero marcados por el sistema social) por
medio de la red de relaciones con que se los
percibe. (Ellas son vistas como negras, por eso
son negras; ellas son vistas como mujeres, por
eso son mujeres. No obstante, antes de que
sean vistas de esa manera, ellas tuvieron que
ser hechas de esa manera). Tener una conciencia lesbiana supone no olvidar nunca hasta
qué punto ser “la-mujer” era para nosotras algo
“contra natura”, algo limitador, totalmente opre11. De Beauvoir, S.: Ibídem.
12. Guillaumin, C.: Ibídem.
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sivo y destructivo en los viejos tiempos anteriores al movimiento de liberación de las mujeres.
Era una construcción política y aquellas que
resistían eran acusadas de no ser “verdaderas”
mujeres. Pero entonces estábamos orgullosas
de ello, porque en la acusación había ya como
una sombra de triunfo: el reconocimiento, por
el opresor, de que “mujer” no es un concepto
tan simple, porque para ser una, era necesario
una “verdadera”. Al mismo tiempo, éramos acusadas de querer ser hombres. Hoy, esta doble
acusación ha sido retomada con entusiasmo
en el contexto del movimiento de liberación de
las mujeres, por algunas feministas y también,
por desgracia, por algunas lesbianas cuyo objetivo político parece ser volverse cada vez más
“femeninas”. Pero negarse a ser una mujer, sin
embargo, no significa tener que ser un hombre.
Además, si tomamos como ejemplo la perfecta
“buch”13 -el ejemplo clásico que provoca más
horror, a quién Proust llamó mujer/hombre-,
¿en qué difiere su enajenación de la de alguien
que quiere volverse mujer?. Tal para cual. Por
lo menos, para una mujer, querer ser un hombre significa que ha escapado a su programación inicial. Pero, aunque lo deseara con todas
sus fuerzas, no podría llegar a ser un hombre,
porque eso le exigiría no sólo tener una apa13. Lesbiana hipermasculina. (N. de los T.)
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riencia externa de hombre, sino también tener
una conciencia de hombre, o sea, la conciencia de alguien que dispone, por derecho, de dos
-si no más- esclavos “naturales” durante su
vida. Esto es imposible, y una característica de
la opresión de las lesbianas consiste, precisamente, en que colocamos a las mujeres fuera
de nuestro alcance, ya que las mujeres pertenecen a los hombres. Así, una lesbiana debe
ser cualquiera otra cosa, una no-mujer, un nohombre, un producto de la sociedad y no de la
“naturaleza”, porque no hay “naturaleza” en la
sociedad.

***
Rechazar convertirse en heterosexual (o
mantenerse como tal) ha significado siempre,
conscientemente o no, negarse a convertirse
en una mujer, o en un hombre. Para una lesbiana esto va más lejos que el mero rechazo
del papel de “mujer”. Es el rechazo del poder
económico, ideológico y político de un hombre.
Esto, nosotras las lesbianas, y también muchas
que no lo eran, ya lo sabíamos antes del inicio de los movimientos feministas y lésbicos.
Sin embargo, como señala Andrea Dworkin,
muchas lesbianas recientemente “intentaron
cada vez más transformar la propia ideología
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que nos esclavizó en una celebración dinámica,
religiosa, psicológicamente coercitiva del potencial biológico femenino”14. De este modo, algunas tendencias de los movimientos feminista y
lésbico conducen de nuevo al mito de la mujer
que había sido creado especialmente para nosotras por los hombres, y con él volvemos a caer
otra vez en un grupo natural. Nos levantamos
para luchar por una sociedad sin sexos15, ahora
nos encontramos presas en la trampa familiar
de que “ser mujer es maravilloso”. Simone de
Beauvoir subrayó precisamente la falsa conciencia que consiste en seleccionar de entre las
características del mito (que las mujeres son
diferentes de los hombres) aquellas que parecen agradables, y utilizarlas para definir a las
mujeres. Utilizar eso de que “es maravilloso
ser mujer”, supone asumir, para definir a las
mujeres, los mejores rasgos (¿mejores respecto
a quién?) que la opresión nos ha asignado, y
supone no cuestionar radicalmente las categorías “hombre” y “mujer”, que son categorías políticas (y no datos naturales). Esto nos
emplaza a luchar dentro de la clase “mujeres”,
no como hacen las otras clases, por la desaparición de nuestra clase, sino por la defensa de
14. Dworkin, A.: Ibídem.
15. Atkinson, T.-G.: Ibídem, p.6: “Si el feminismo quiere ser lógico, debe
trabajar para obtener una sociedad sin sexos”.
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la “mujer” y su fortalecimiento. Ello nos conduce a desarrollar con complacencia “nuevas”
teorías sobre nuestra especificidad: así, llamamos a nuestra pasividad “no-violencia”, cuando
nuestra lucha más importante y emergente es
combatir nuestra pasividad (nuestro miedo,
que está justificado). La ambigüedad de la palabra “feminista” resume toda la situación. ¿Qué
significa “feminista”?. Feminismo contiene la
palabra “fémina” (“mujer”), y significa: alguien
que lucha por las mujeres. Para muchas de
nosotras, significa alguien que lucha por las
mujeres como clase y por la desaparición de
esa clase. Para muchas otras, esto quiere decir
alguien que lucha por la mujer y por su defensa
-por el mito, por tanto, y su fortalecimiento-.
Pero ¿por qué ha sido escogida la palabra
“feminista” si es tan ambigua?. Elegimos llamarnos “feministas” hace diez años, no para
apoyar o fortalecer el mito de la mujer, ni para
identificarnos con la definición que el opresor
hace de nosotras, sino para afirmar que nuestro movimiento tiene una historia y para subrayar el lazo político con el primer movimiento
feminista.
Es este movimiento lo que hay que poner
en cuestión, por el significado que ha dado a
10

la palabra feminismo. El feminismo del siglo
pasado nunca fue capaz de solucionar sus contradicciones en asuntos como naturaleza/cultura, mujer/sociedad. Las mujeres empezaron
a luchar por sí mismas como un grupo y consideraron acertadamente que compartían aspectos de opresión comunes. Pero, para ellas, estos
aspectos eran más bien naturales o biológicos,
y no rasgos sociales. Llegaron hasta el punto de
adoptar la teoría darwinista de la evolución. No
creían, como Darwin, “que las mujeres estaban
menos evolucionadas que los hombres, pero
sí creían que la naturaleza tanto de los hombres como de las mujeres habían divergido en
el curso del proceso evolutivo y que la sociedad en general reflejaba esta polarización”16.
“El fracaso del primer feminismo proviene de
que solamente atacaron la idea darwinista de
la inferioridad de la mujer, pero aceptaron los
fundamentos de esta idea, o sea, la visión de
la mujer como “única”17. Y finalmente, fueron
las mujeres universitarias -y no las feministasquienes acabaron científicamente con esta teoría. Las primeras feministas no lograron mirar
hacia la historia como un proceso dinámico
que se desarrolla por conflictos de intereses.
16. Rosenberg, R.: “In Search of Woman´s Nature”, Feminist Studies,
otoño, 1.975, p. 144.
17. Ibídem, p. 146.
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Ellas aún creían, como los hombres, que la
causa (origen) de su opresión se encontraba en
ellas. Y, por eso, después de algunos triunfos
increíbles, las feministas de esta primera ola se
encontraron frente a un callejón sin salida, sin
razones para continuar luchando. Ellas sustentaban el principio ilógico de la “igualdad en la
diferencia”, una idea que está hoy renaciendo.
Cayeron en la trampa que hoy nos amenaza
otra vez: el mito de “la-mujer”.
Es nuestra tarea histórica, y sólo nuestra,
definir en términos materialistas lo que llamamos opresión, analizar a las mujeres como
clase, lo que equivale a decir que la categoría
“mujer” y la categoría “hombre”, son categorías
políticas y económicas y que, por tanto, no son
eternas. Nuestra lucha intenta hacer desaparecer a los hombres como clase, no con un genocidio, sino con una lucha política. Cuando la
clase de los “hombres” haya desaparecido, las
mujeres como clase desaparecerán también,
porque no habrá esclavos sin amos. Nuestra
primera tarea, me parece, es siempre tratar
de distinguir cuidadosamente entre las “mujeres” (la clase dentro de la cual luchamos) y
“la-mujer”, el mito. Porque la “mujer” no existe
para nosotras: es sólo una formación imaginaria, mientras que las “mujeres” son el producto
12

de una relación social. Hemos sentido esto claramente cuando rechazábamos que nos llamaran “movimiento de liberación de la mujer”18.
Más aún, tenemos que destruir el mito dentro y
fuera de nosotras. La “mujer” no es cada una de
nosotras, sino una construcción política e ideológica que niega a “las mujeres” (el producto de
una relación de explotación). “La-mujer” existe
para confundirnos, para ocultar la realidad de
“las mujeres”. Para llegar a ser una clase, para
tener una conciencia de clase, tenemos primero
que matar el mito de “la-mujer”, incluyendo sus
rasgos más seductores (pienso en Virginia Wolf
cuando decía que la primera tarea de una mujer
escritora es “matar al ángel del hogar”). Pero
constituirse en clase no significa que debamos
suprimirnos como individuos. Y ya que ningún individuo puede ser reducido a su opresión, nos vemos también confrontadas con la
necesidad histórica de constituirnos como sujetos individuales de nuestra historia. Creo que
esta es la razón por la que están proliferando
ahora todas estas tentativas de dar “nuevas”
definiciones a la mujer. Lo que está en juego
(y no sólo para las mujeres) es una definición
del individuo, así como una definición de clase.
Porque, cuando se admite la opresión, se nece18. En un artículo publicado en L´Idiot Internacional (mayo 1990), cuyo
título original era “Por un movimiento de liberación de las mujeres”.
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sita saber y experimentar el hecho de que una
puede constituirse en sujeto (como lo contrario
a un objeto de opresión), que una puede convertirse en alguien a pesar de la opresión, que
una tiene su propia identidad. No hay lucha
posible para alguien privado de una identidad;
carece de una motivación interna para luchar,
porque, aunque yo sólo puedo luchar con otros,
primero lucho para mí misma.
La cuestión del sujeto individual ha sido históricamente una cuestión difícil. El marxismo,
último avatar del materialismo, la ciencia que
nos formó políticamente, no quiere saber nada
sobre el “sujeto”. El materialismo rechazó el
sujeto trascendental, la “pura” conciencia, el
sujeto “en sí”, como constitutito del conocimiento. Todo lo que piensa “en sí”, previamente
a cualquier experiencia, acabó en la basura
de la historia; todo lo que pretendía existir por
encima de la materia, antes de la materia, necesitaba un Dios, un espíritu, o un alma para
existir. Esto se llama idealismo. En cuanto a
los individuos, ellos son sólo el producto de
relaciones sociales y, por eso, su conciencia
solamente puede estar “alienada”. (Marx, en
La ideología alemana, dice, precisamente, que
los individuos de la clase dominante también
están alienados, aun siendo ellos mismos los
14

productores directos de las ideas que alienan
a las clases oprimidas por ellos. Pero, como
sacan obvias ventajas de su propia alienación,
pueden soportarla sin mucho sufrimiento). La
conciencia de clase existe, pero es una conciencia que no se refiere a un sujeto particular,
salvo cuando participa de las condiciones generales de explotación al mismo tiempo que los
otros sujetos de su clase, que comparten todos
la misma conciencia. En cuanto a los problemas prácticos de clase -aparte de los problemas
tradicionalmente definidos como de clase- que
uno puede encontrar (por ejemplo, los problemas llamados sexuales), fueron considerados
problemas “burgueses” que desaparecerían con
el triunfo final de la lucha de clases. “Individualista”, “subjetivista”, “pequeñoburgués”, éstas
fueron las etiquetas que se aplicaban a cualquier persona que expresara problemas que no
podían reducirse a los de la “lucha de clases”
propiamente dicha.
El marxismo ha negado a los integrantes
de las clases oprimidas el atributo de sujetos.
Al hacer esto, el marxismo, a causa del poder
político e ideológico que esta “conciencia revolucionaria” tuvo inmediatamente sobre el movimiento obrero y los otros grupos políticos, ha
impedido a todas las categorías de las personas
15

oprimidas que se constituyan históricamente
como sujetos (como sujetos de sus luchas, por
ejemplo). Esto significa que las “masas” no
luchaban por ellas mismas sino por el partido
o sus organizaciones. Y cuando una transformación económica tuvo lugar (fin de la propiedad privada, constitución del estado socialista),
ningún cambio revolucionario tuvo lugar en la
nueva sociedad, porque las propias personas
no habían cambiado.
Para las mujeres, el marxismo tuvo dos
consecuencias. Les hizo imposible tomar conciencia de que eran una clase y por lo tanto
les impidió constituirse como clase durante
mucho tiempo, dejando la relación “mujeres/
hombres” fuera del orden social, haciendo de
ella una relación “natural” -sin duda, la única
relación vista de esta manera por los marxistas,
junto con la relación entre mujeres e hijos-, y
ocultando finalmente el conflicto de clase entre
hombres y mujeres tras una división natural
del trabajo (La ideología alemana). Esto en lo
referente al nivel teórico (ideológico). En la práctica, Lenin, el partido, todos los partidos comunistas hasta hoy, incluyendo a todos los grupos
políticos más radicales, han reaccionado siempre contra cualquier tentativa de las mujeres
de reflexionar y formar grupos basados en su
16

propio problema de clase, con acusaciones de
divisionismo. Al unirnos, nosotras, las mujeres,
dividimos la fuerza del pueblo. Esto significa
que, para los marxistas, las mujeres pertenecen
ya sea a la clase burguesa o a la clase obrera,
o en otras palabras, a los hombres de esas clases. Más aún, la teoría marxista no permite a
las mujeres, como a otras clases de personas
oprimidas, que se constituyan en sujetos históricos, porque el marxismo no tiene en cuenta
que una clase también consiste en individuos,
uno por uno. La conciencia de clase no es suficiente. Tenemos que intentar entender filosóficamente (políticamente) estos conceptos de
“sujeto” y “conciencia de clase” y cómo funcionan en relación con nuestra historia. Cuando
descubrimos que las mujeres son objeto de
opresión y apropiación, en el momento exacto
en que somos capaces de reconocer esto, nos
convertimos en sujetos en el sentido de sujetos cognitivos, por medio de una operación de
abstracción. La conciencia de la opresión no es
sólo una reacción (una lucha) contra la opresión: supone también una total reevaluación
conceptual del mundo social, su total reorganización con nuevos conceptos, desarrollados
desde el punto de vista de la opresión. Es lo
que yo llamaría la ciencia de la opresión, creada
por los oprimidos. Esta operación de entender la realidad tiene que ser emprendida por
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cada una de nosotras: llamémosla una práctica
subjetiva, cognitiva. Este movimiento de ida y
vuelta entre los dos niveles de la realidad (la
realidad conceptual y la realidad material de la
opresión, que son, ambas, realidades sociales)
se logra a través del lenguaje.
Somos nosotras quienes históricamente
tenemos que realizar esa tarea de definir lo que
es un sujeto individual en términos materialistas. Seguramente esto parece una imposibilidad, porque el materialismo y la subjetividad
siempre han sido recíprocamente excluyentes. Lejos de desesperarnos por no entenderlo,
tenemos que comprender así el abandono por
muchas de nosotras del mito de “la-mujer” (que
es sólo un espejismo que nos distrae en nuestro
camino); ello se explica por esta necesidad que
tiene cada ser humano de existir como individuo, y también como miembro de una clase.
Ésta es tal vez la primera condición para que
se consume la revolución que deseamos, sin la
cual no hay lucha real o transformación. Pero,
paralelamente, sin clase ni conciencia de clase
no hay verdaderos sujetos, solamente individuos alienados. Para las mujeres, responder
a la cuestión del sujeto individual en términos materialistas consiste, en primer lugar, en
mostrar, como lo hicieron las feministas y las
18

lesbianas, que los problemas supuestamente
subjetivos, “individuales” y “privados” son, de
hecho, problemas sociales, problemas de clase;
que la sexualidad no es, para las mujeres, una
expresión individual y subjetiva, sino una institución social violenta. Pero una vez que hayamos mostrado que todos nuestros problemas
supuestamente personales son, de hecho, problemas de clase, aún nos quedará responder al
problema del sujeto de cada mujer, tomada aisladamente; no el mito, sino cada una de nosotras. En este punto, creo que sólo más allá de
las categorías de sexo (mujer y hombre) puede
encontrarse una nueva y subjetiva definición
de la persona y del sujeto para toda la humanidad, y que el surgimiento de sujetos individuales exige destruir primero las categorías de
sexo, eliminando su uso, y rechazando todas
las ciencias que aún las utilizan como sus fundamentos (prácticamente todas las ciencias
humanas).
Pero destruir “la-mujer” no significa que
nuestro propósito sea la destrucción física del
lesbianismo simultáneamente con las categorías de sexo, porque el lesbianismo ofrece, de
momento, la única forma social en la cual podemos vivir libremente. Además, lesbiana es el
único concepto que conozco que está más allá
19

de las categorías de sexo (mujer y hombre), pues
el sujeto designado (lesbiana) no es una mujer
ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Lo que constituye a una mujer es
una relación social específica con un hombre,
una relación que hemos llamado servidumbre,
una relación que implica obligaciones personales y físicas y también económicas (“asignación
de residencia”19, trabajos domésticos, deberes
conyugales, producción ilimitada de hijos, etc.),
una relación de la cual las lesbianas escapan
cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales. Somos desertoras de nuestra clase,
como lo eran los esclavos americanos fugitivos
cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían libres. Para nosotras, ésta es una necesidad absoluta; nuestra supervivencia exige que
nos dediquemos con todas nuestras fuerzas
a destruir esa clase -las mujeres- con la cual
los hombres se apropian de las mujeres. Y esto
sólo puede lograrse por medio de la destrucción
de la heterosexualidad como un sistema social
basado en la opresión de las mujeres por los
hombres, un sistema que produce el cuerpo de
doctrinas de la diferencia entre los sexos para
justificar esta opresión.

19. Rochefort, C.: Les stances à Sophie. París, Grasset, 1.963.
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Paradigmas
Deseo
En el discurso oficial sobre la sexualidad en el
que se ha convertido hoy el psicoanálisis, el deseo
es “el instinto” que hace que toda persona, sea cual
sea, desee las relaciones heterosexuales como única
satisfacción sexual y manifestación de la subjetividad posibles. El imaginario, los sueños, el deseo,
la voluntad, todo concepto ligado a la subjetividad
es pasado por ese filtro sin poderlo superar. Heterosexualizados, estos conceptos se convierten en
vehículos de opresión.
En tanto que lesbianas, podemos preguntar a
la sociedad heterosexual: ¿qué habéis hecho con
nuestro deseo?, ¿el deseo en sí mismo? ¿Deseo del
pene? ¿Deseo infantil? Una caricatura. Una cosa
que es lo opuesto al placer, el aburrimiento más
absoluto. ¿Qué queréis hacer con nuestro deseo?
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¿Hacerlo entrar en vereda? Con lobotomías y terapias forzadas. ¿Obligar a practicar la heterosexualidad con relaciones sexuales obligatorias?, ¿con una
obligación de reproducción incluída? Si el deseo
pudiera liberarse, no tendría nada que ver con el
marcaje preliminar por los sexos.
La homosexualidad es el deseo por una persona
del propio sexo. Pero es también el deseo por otra
cosa, algo no connotado. El deseo es resistencia a
la norma.

Diferencia
La diferencia fundamental, toda diferencia fundamental (incluida la diferencia sexual) entre dos
categorías de individuos, toda diferencia que se constituye en conceptos de oposición es una diferencia
de orden político, económico e ideológico. Todas
las categorías que disimulan este orden político,
económico e ideológico vienen de un pensamiento
idealista que presenta como naturales o resultantes
de una voluntad divina diferencias que serían dadas
a priori, que existirían antes de toda socialidad. La
diferencia entre los hombres y las mujeres se basa
en ese principio. La diferencia establecida entre
la heterosexualidad y la homosexualidad depende
igualmente de ello, incluso si esta diferencia no se
presenta de la misma manera. La argumentación
idealista consiste en hacer de la heterosexualidad
una sexualidad “natural” y de la homosexualidad
una sexualidad que se opone a la “naturaleza” (cf.
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Los esfuerzos poco juiciosos de ciertos homosexuales que buscan en la “naturaleza” la justificación
de su sexualidad -Gide-). Y desde esta perspectiva,
por supuesto, la diferencia es dada como un a priori
y como diferencia ontológica constitutiva. Por una
parte, esa diferencia disimula oposiciones sociales:
políticas, económicas, ideológicas. Por otra parte,
y desde el punto de vista de la homosexualidad,
podemos sólo apuntar que la heterosexualidad no
es “natural” y que además no es la única sexualidad, la sexualidad universal. La heterosexualidad
es una construcción cultural que justifica todo el
sistema de dominación social fundado sobre la función de la reproducción obligatoria para las mujeres
y sobre la apropiación de esta reproducción.

Mujer
“Mujer”, “femenino”, son términos que indican semánticamente que la mitad de la población
ha sido excluida de la humanidad. Mujer/esclava,
mujer/criatura dominada, mujer/consagrada a la
reproducción por obligación (mujer/madre), “mujer”
como “esclava” es una palabra, un concepto irrecuperable. La realidad “mujer” debe desaparecer, igual
que la realidad “esclava” después de la abolición de
la esclavitud, al igual que la realidad “proletaria”
después de la abolición de las clases y del trabajo
forzado. En la medida en que la mujer se vuelve
realidad para un individuo únicamente en relación
con un individuo de la clase opuesta -los hombres23

y en particular en el matrimonio, las lesbianas, por
no entrar en esta categoría, no son “mujeres”. Y no
son las “mujeres” (víctimas de la heterosexualidad)
las que aman a las lesbianas, sino las lesbianas
(individuos que no son las hembras de los hombres). Y es un tremendo error (muestra de una mala
fe política) el reprocharles que “nieguen su feminidad” -de la misma manera que se acusa a las feministas de no pensar más que en una cosa: tomar el
lugar de los hombres.
La denominación “mujer” desaparecerá sin lugar
a dudas de la misma manera que desaparecerá la
denominación “hombre” con el fin de la opresión/
explotación de las mujeres como clase por los hombres como clase. La humanidad debe encontrar
otro nombre para sí misma y otra gramática que
acabe con los géneros, indicio lingüístico de oposiciones políticas.

Heterosexualidad
El concepto de heterosexualidad fue creado
en la lengua francesa en 1911. Corresponde a un
esfuerzo de normalización de la sexualidad dominante emprendido particularmente por el psicoanálisis a pesar de sus pretensiones de ser
una ciencia revolucionaria. Este concepto es una
racionalización que consiste en presentar como un
hecho biológico, físico, instintivo, inherente a la
naturaleza humana, la confiscación de la reproducción de las mujeres y de sus personas físicas por los
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hombres (el intercambio de bienes y de mujeres).
La heterosexualidad hace de la diferencia entre los
sexos una diferencia natural y no cultural. La heterosexualidad sólo admite como normal la sexualidad con finalidad reproductiva. Todo el resto es
perversión (ver en Los tres ensayos sobre la teoría
de la sexualidad de Freud en qué momento un beso
se convierte en una perversión -cuando se aparta
del camino recto, cuando no cumple su función
preliminar en la relación sexual. Ver en el mismo
texto toda la tesis que concierne a los “estadios” de
la sexualidad femenina que Freud quiere imponer
a las mujeres de manera que puedan cumplir su
“destino” de reproductoras. Ver en particular el
mito del orgasmo vaginal denunciado hace algunos
años por Ann Koedt).

Lesbianismo
La manifestación más formal de la cultura lesbiana se produjo en el siglo sexto antes de nuestra
era en Lesbos, de ahí su nombre. Es difícil saber si
esta sociedad es una sociedad de resistencia o si
ha existido siempre tal cual. Lo que queda de los
textos de Safo así como los títulos de textos perdidos escritos por otras poetisas de Lesbos no permite
probar que esta cultura se haya desarrollado contra. Se habría desarrollado más bien fuera de ella,
coexistiendo con ella. Podríamos nombrarla cultura
a-heterosexual. Sé que es extremadamente imprudente jugar con hipótesis concernientes a una época
tan alejada. No obstante, si analizamos el arte cre25

tense de la misma época existen todas las razones
para creer qué sucedía allí, en esas regiones, algo
desconocido. Lo que es cierto, es que las Amazonas combatieron el sistema de dominación naciente. ¿Es acaso en su honor que Daemophyle, la
poetisa de Lesbos, escribió su “Himno a Artemisa”?
No lo sabremos jamás, ya que este poema épico se
quemó en Alejandría al mismo tiempo que los poemas de Safo. Pero sin duda alguna, una guerra fue
emprendida contra el lesbianismo. La destrucción
sistemática de textos surgidos de aquella cultura
y la clandestinidad en la que ha estado sumida lo
atestiguan. Debemos reconocer que el lesbianismo
debió representar una amenaza muy grande para
justificar tal persecución, de hecho una obstrucción
total, la más espectacular que ha sido emprendida
en la historia junto con la de las Amazonas. Desde
el periodo del imperio romano, Ovidio mete a Safo
en cintura: la convierte en la heroína de una historia de amor heterosexual. No podía hacerse peor
traición que la de asimilar el safismo a aquello que
le era totalmente extraño. ¿Cuál era entonces esa
amenaza real que representaban las lesbianas?
Ellas eran la prueba viviente de que las mujeres no
nacían sirvientas naturales de los hombres. Mejor
aún, ellas eran la prueba de que las sociedades
no heterosexuales son concebibles y que no existe
una norma para la constitución de una sociedad.
Es simplemente lógico que las mujeres homosexuales vean en Lesbos el modelo único de una cultura
de mujeres no dominadas, una cultura que existe
fuera del campo social heterosexual, donde los indi26

viduos practicaban una subjetividad que no estaba
marcada en ningún modo por una función reproductiva supuesta como específicamente femenina.
El placer por el placer como lo ha remarcado Baudelaire, el poeta lesbiano, es lo que caracteriza esta
subjetividad/sexualidad. El lesbianismo es más
que la homosexualidad (concepto homólogo a aquel
de heterosexualidad). El lesbianismo es más que la
sexualidad. El lesbianismo abre otra dimensión de
lo humano (en la medida en que su definición no se
funda en la “diferencia” de sexo). Hoy, las lesbianas
descubren esta dimensión fuera de lo que es masculino y femenino.

Lesbianas
En tanto que lesbianas, somos el producto de
una cultura clandestina que ha existido siempre en
la historia. Hasta el s. XIX, Safo fue la única escritora de nuestra literatura que no era clandestina.
Hoy, la cultura lesbiana es todavía en parte clandestina, en parte abierta, marginal en todo caso y
completamente ignorada por la cultura. Con todo,
es una cultura internacional con su propia literatura, su propia pintura, su música, sus códigos
de lenguaje, sus códigos relacionales y sociales,
sus códigos indumentarios, su propia manera de
funcionar. De la misma manera que las lesbianas
no están limitadas por las fronteras nacionales,
también proceden de todas las categorías sociales.
Fuera del contexto de la lucha feminista, constituyen ya un subgrupo o una clase “criminal”. Estas
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individuas reivindican vivir fuera de la “ley” de su
sistema de clase, como lo ha escrito Ti-Grace Atkinson en La Odisea de una Amazona. En el contexto
del movimiento feminista ellas han desarrollado sus
leyes internacionales. Ellas están allí, presentes en
el campo social mientras que el movimiento feminista está anquilosado, porque el desarrollo de su
cultura y la realidad de su existencia física son irreversibles. Políticamente, el feminismo, en tanto que
fenómeno teórico y práctico, incluye el lesbianismo,
aunque éste le ha sobrepasado. Sin el feminismo,
el lesbianismo como fenómeno político no habría
existido. La cultura lesbiana y la sociedad lesbiana
habrían permanecido tan secretas como lo han sido
siempre. En el plano teórico, el lesbianismo y el feminismo articulan sus posiciones de tal manera que
siempre se interrogan el uno al otro. El feminismo
le recuerda al lesbianismo que debe contar con su
inclusión en la clase de las mujeres. El lesbianismo
alerta al feminismo sobre su tendencia a tratar las
simples categorías físicas como esencias inmutables y determinantes. Dejémoslo aquí para evitar
generalizaciones abusivas y contentémonos con un
mínimo básico: el lesbianismo es históricamente la
cultura gracias a la cual podemos cuestionar políticamente la sociedad heterosexual y sus categorías
sexuales, sobre el significado de sus instituciones
de dominación en general y en particular sobre el
significado de esta institución de dependencia personal que es el matrimonio impuesto a las mujeres.
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Sexualidad
La emergencia de movimientos de mujeres y del
movimiento homosexual así como sus luchas han
introducido la sexualidad en el campo político. Como
los movimientos de las mujeres, los movimientos
homosexuales reclaman el derecho a disponer libremente del propio cuerpo (de la persona física que
es objeto de una apropiación por las instituciones
políticas de sociedades heterosexuales: serás una
madre, serás un padre). Esto explica por qué los
hombres del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria gritaban en las calles con las mujeres del
Movimiento de Liberación de las Mujeres: “todas
hemos abortado”. Los homosexuales en lucha se
conciben a sí mismos como resistentes a la norma.
Para nosotras, la sexualidad no mantiene más que
una lejana relación con la heterosexualidad a partir
del momento en que la segunda está dominada por
su finalidad última, la reproducción, y a partir del
momento en que el ejercicio obligatorio de la heterosexualidad, lejos de tener como objetivo el disfrute
sexual de los individuos, asegura un control absoluto sobre sus personas físicas. Los homosexuales
tienen en común con las mujeres el hecho de no ser
más que “sexo”. Los homosexuales y las mujeres
han sido excluidos de la humanidad.
Sin embargo, si para la sociedad el ejercicio de la
sexualidad quiere decir relaciones sexuales heterosexuales, estamos lejos de la sexualidad. Estamos
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igualmente lejos de comprender esta famosa idea de
la diferencia sexual sobre la que se funda nuestra
opresión. Para nosotras existen al parecer no sólo
uno o dos sexos sino tantos sexos como individuos
(cf. Guattari y Deleuze). Aunque nos hayan encerrado en un gueto sexual, no le damos el mismo tipo
de importancia a la sexualidad que los heterosexuales. Para nosotras, la sexualidad es un campo de
batalla inevitable en la medida en que queremos
salir de la genitalidad y de la economía sexual que
nos es impuesta por la heterosexualidad dominante. A partir del momento en que para nosotras
la sexualidad no tiene otra finalidad que su ejercicio mismo, debe consistir ante todo en un ejercicio
de subjetividad que incluye la búsqueda del placer
y que no debería ser objeto de ninguna reducción
heterosexual. La reflexión sobre la sexualidad es
reciente y está marcada de lado a lado, teniendo
en cuenta su inscripción histórica, por las oposiciones de clase (hombres/mujeres). Dicha reflexión
desarrolla estas oposiciones con el único fin de normalizarlas, de transformarlas en universales, produciendo de la misma manera una reducción del
campo de saber en su totalidad. Hoy, el discurso
oficial sobre la sexualidad es el discurso del psicoanálisis que se funda sobre el concepto preconcebido e idealista de la diferencia sexual, un concepto
que históricamente es parte integrante del discurso
general de la dominación.
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Esnobismo
No hace tanto tiempo, cualquier forma de sexualidad no conforme con la norma se llamaba decadencia, y por ende, se daba por hecho que todas las
fuerzas de resistencia a la sociedad heterosexual lo
que indicaban era la decadencia del sistema (debilitamiento de la “virilidad”, es decir, de la dominación
sobre las mujeres por parte de los hombres heterosexuales). Por ejemplo, al final del imperio romano,
habría sido el surgimiento de nuevos derechos de
las mujeres y el declive del fervor militar lo que habría precipitado la caída del imperio y las invasiones
bárbaras. Existe otra forma más pérfida de reacción
contra el lesbianismo, aquella que consiste en denigrarlo y en tratarlo como una forma de esnobismo.
Se lleva eso de ser lesbiana, al parecer; está de moda,
es algo esnob. Colette siempre lo dijo. Esa misma
forma de denigración la encontramos también hoy
en día. Está de moda tener al menos una experiencia lesbiana para ser una mujer liberada. Evidentemente, a nadie se le ocurriría que un homosexual
masculino sea homosexual por esnobismo. Por el
contrario, la homosexualidad masculina se considera muchas veces con un gran respeto. Eterna y
poderosa Sodoma, decía Colette. Y es que la fascinación del amo por otro amo se justifica, es incluso
lógica, pero la manera en que un amo puede resultar fascinado por y desear a un esclavo no resulta
muy clara. De hecho, a juzgar por las expresiones
de “deseo” que los hombres utilizan con las mujeres
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(violación, pornografía, crimen, violencia y humillación sistemática), no se trata aquí de deseo, sino
más bien de un ejercicio de dominación. Por lo tanto,
en lo que respecta al deseo, si no hay nada menos
evidente que el deseo de un hombre por una mujer,
en cambio el deseo de un hombre por otro hombre
no necesita justificación alguna. Por el contrario,
desde el punto de vista heterosexual, es totalmente
incomprensible que una mujer (una criatura dominada) pueda desear a otra mujer (otra criatura dominada). Y además, dado el escaso interés que pueden
despertar en una mujer la camaradería, el deseo y
la atracción depositados en otra mujer (¿qué iba a
hacer ella sin sus amos, los únicos capaces de otorgarle existencia?), y si además, esa mujer es una
lesbiana, dirán que es para hacerse la interesante,
para provocar, incluso para escandalizar. Pero en
ningún caso para conseguir placer. Es una esnob,
eso es todo. La mejor arma de la heterosexualidad:
la negación, la recuperación (resulta erótico para un
hombre ver a dos mujeres juntas -el harén lésbico-),
la ridiculización.
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