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Para mí, feminismo e izquierda siempre han estado inextricablemente unidos. 

Los vínculos entre la opresión de las mujeres y el capitalismo global, la relación entre el 

feminismo y la lucha contra el colonialismo, la lucha por sistemas sociales que den 

prioridad a las personas bajo una perspectiva que conciba nuestra existencia como un 

esfuerzo colectivo y no como una escarpada pared que hay que escalar individualmente 

- todos esos vínculos han hecho del feminismo un movimiento eminentemente 

progresista. 

 

¿Cómo podríamos lograr un cambio duradero para las mujeres sin un profundo 

compromiso en la lucha contra la opresión racial y de clase? ¿Cómo arrancar de raíz las 

bases profundas del patriarcado en que se apoyan las instituciones más poderosas sin un 

compromiso igualmente profundo con las personas más marginadas? 

Aunque mi historia de amor con la izquierda ha estado sumida en la ira y la frustración 

[2], estoy convencida de que no sólo los movimientos progresistas deben incluir el 

desmantelamiento del patriarcado como un elemento clave de su análisis y su acción, 

sino también de que un feminismo de corte neoliberal, un feminismo desconectado de la 

izquierda, es un feminismo que en realidad no merece nuestros esfuerzos. 

En un momento en que se ven amenazados los derechos y libertades por los que más 

hemos luchado, en que los sindicatos son constantemente atacados, en que las políticas 

privatizadoras made in USA ganan terreno por doquier, en que el acceso a una vivienda 

se considera un privilegio y no un derecho, y cuando se nos dice que conceptos 

universales como los programas de cuidado infantil o de bienestar social resultan ya 

inconcebibles, el feminismo liberal parece sabotear su propia causa. Es como si 

tuviésemos tanto miedo a perderlo todo que hubiésemos decidido no ya luchar por nada. 

La desesperación, junto con la creciente influencia del discurso neoliberal, nos han 

llevado a buscar la autonomía (empowering) allí donde no existe, manipulando 

imágenes e industrias profundamente sexistas para adaptarnos a una versión la 

liberación de la mujer que parece una terrorífica ironía. En esta era de Slutwalks, de un 

"movimiento" neoburlesco, de normalización de la pornografía y de feminismo "sexo 

positivo" que adquiere el carácter de una agresión contra décadas de discurso feminista 

[3], ¿cómo podemos trabajar para revitalizar un movimiento feminista que no se 

arrodille ante el neoliberalismo? Se trata de una ideología que pretende convencernos a 

todas de que la libertad se halla en el pensamiento positivo y que podemos elevarnos 

por encima de la opresión institucionalizada afirmando simplemente que no está ahí. 

Denise Thompson describe de la siguiente manera el problema del individualismo: 

"Si las relaciones de dominación y subordinación son interpretadas como rasgos 

individuales, dejan de ser percibidas como relaciones de poder. Se reducen entonces a 

una cuestión de preferencia y elección, que concierne a individuos aislados sin 
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responsabilidad alguna más allá de su propia e inmediata satisfacción. (El feminismo 

radical Hoy, 2001) 

 

Esta crítica del individualismo exige que el feminismo se comporte movimiento 

progresista y ponga en tela de juicio los argumentos a favor de la autonomía individual - 

en el contexto del sistema de la prostitución, por ejemplo. Sin embargo, nosotras, que 

deberíamos considerarnos progresistas, hemos adoptado semejante ideología, un 

pensamiento que desdibuja todo el sistema de dominación y de subordinación y nos dice 

que nuestra emancipación depende sólo de cómo definamos nuestro pretendida 

opresión. Es la ideología nos dice que la riqueza está al alcance de nuestra mano si 

decidimos trabajar un poco más (y que la libertad se basa en nuestra capacidad para 

ganar dinero de cualquier manera). Nos anima a concentrar nuestras energías en 

nosotras mismas y olvidarnos del destino de nuestras vecinas. Nos dice que nos 

contentemos con lo que tenemos porque, al fin y al cabo, ya hemos luchado lo suficiente 

y no tiene sentido seguir sufriendo. ¿Por qué no sacar el máximo provecho de las 

situaciones? 

 

El feminismo no ha escapado a esta actitud, ni mucho menos. Parece, más bien, 

que gran parte del feminismo liberal adopta ahora esta ideología con los brazos abiertos. 

Hoy en día es muy popular la posición feminista que define la industria del sexo como 

un área potencial de empoderamiento para la mujer, siempre y cuando ella misma así lo 

"escoja". 

 

Pero, ¿qué hay de radical o progresista en el hecho de que una mujer que venda 

su cuerpo a los hombres? ¿Qué hay de progresista en la mirada que, en semejante 

relación, echan los hombres sobre las mujeres? ¿Qué hay de revolucionario en legalizar 

- y por lo tanto normalizar - la definición de las mujeres como objetos sexuales? Esos 

conceptos, que nos remiten a un escenario en que el sexismo no sólo sería aceptado, 

sino alentado como una vía potencial de liberación, me parecen ajenos a cualquier 

perspectiva progresista. 

 

Dos claros ejemplos de la adopción del individualismo por parte de sectores del 

movimiento feminista como elemento central de sus discursos y sus acciones son los 

intentos de despenalizar la industria de la prostitución y el fenómeno de las Slutwalks 

(“Marchas de las putas”). 

 

Despenalización de la prostitución 
 

La despenalización o legalización del proxenetismo, el mantenimiento de 

burdeles y la prostitución en Canadá se han convertido en el tema favorito de algunas 

pretendidas feministas y progresistas, que lo ven como una meta por la que valdría la 

pena luchar. Presentándose como una manera de garantizar mayor seguridad para las 

mujeres, permitiéndoles tomar "decisiones" sobre su autonomía corporal, esa defensa de 

la explotación sexual hunde de manera decisiva sus raíces en el discurso neoliberal. 

En lugar de analizar la prostitución como algo representativo de nuestra visión y nuestra 

forma de tratar a las mujeres en tanto que sociedad, los defensores de este argumento 

sostienen que la despenalización brindaría a las mujeres una mayor "libertad de 

elección" y que debemos evitar la intrusión del Estado en tal "elección". 

La relación que semejantes argumentos no llegan a establecer es que las mujeres han 

abordado históricamente esa pretendida "elección" cuando se han visto inmersas en la 



pobreza. Es decir, se han planteado esa "opción" para sobrevivir. Cuando no hay 

estructuras sociales para asegurar la supervivencia y la seguridad de las mujeres, cuando 

las mujeres carecen de opciones reales, entonces “eligen" la prostitución. Y ¿quién se 

beneficia de ello? Los hombres. 

 

Una creciente brecha entre ricos y pobres garantiza que las mujeres seguirán 

viéndose abocadas a la "elección" de la prostitución como un factor de supervivencia. 

Poner a las mujeres a salvo de la violencia y los abusos significa brindarles opciones 

reales, con viviendas seguras y asequibles, con redes de protección social. Todo lo 

contrario de presentar su explotación como un itinerario profesional viable. Si la 

izquierda aspira realmente a una sociedad justa, debemos trabajar para acabar con la 

prostitución. Tenemos que trabajar para alcanzar una libertad basada en el respeto de los 

derechos humanos y no en la mera ausencia de restricciones. Aunque sin duda haya 

mujeres que puedan considerar su elección de prostituirse como un acto de 

empoderamiento, la naturaleza de esta industria radica en la explotación de los seres 

más marginados. La respuesta no puede ser la pretensión de que tal actividad potencia la 

autonomía individual, sino asegurarse de que las mujeres dispongan de alternativas y 

que los hombres no tengan la posibilidad de actuar como depredadores con las mujeres 

que se encuentran en una situación de necesidad. No soy un objeto que exista para dar 

placer a un hombre con más poder y estatus que yo, y ninguna de mis hermanas 

tampoco lo es. 

 

Las slutwalks 
 

Alabado por muchas jóvenes de todo el mundo y considerado por algunas [4] 

como "la acción feminista de mayor éxito en los últimos 20 años, este “movimiento”, de 

modo sorprendente, es originario de Canadá. Digo sorprendentemente, porque tendemos 

a asociar con el neoliberalismo individualista norteamericano ese tipo de retórica que ha 

caracterizado al movimiento de las slutwalks desde que surgió. El mantra de "me pongo 

lo que quiero", coreado por mujeres que desfilan por las calles en ropa interior [5] con la 

palabra "puta", escrita en el pecho, no parece el modo más eficaz de luchar contra la 

desigualdad sistémica y las raíces de la cultura de la violación. Quintaesencia del 

"feminismo de la elección personal" [6], las slutwalks fueron inmediatamente aclamadas 

por los apologistas de la industria del sexo como un espacio donde las mujeres pueden 

empoderarse a sí mismas, así como por otros que no se habían acercado hasta entonces 

al feminismo, quizá por temor a que el movimiento no les privara de los tacones altos... 

 

Aunque muchos consideran a las slutwalks como feministas, este movimiento es 

decepcionante por cuanto a progresismo se refiere. Malogrando la oportunidad de 

presentar un desafío radical a las raíces mismas de la opresión, estos desfiles se centran 

en el tema de la ropa y la "libertad" de las mujeres para identificarse a sí mismas como 

"guarras", por lo que este "movimiento" tiene un discurso que coloca a la libertad 

individual por encima de cualquier cambio social. 

 

Frente a una cultura que ha conseguido trivializar la pornografía, conferir un 

aura de sexualidad a los abusos y a la dominación masculina, y presentar de manera 

sistemática los cuerpos de las mujeres como objetos de consumo, resulta preocupante 

que estos temas hayan sido claramente abandonados en una marcha contra la cultura de 

la violación. Además, estos desfiles siguen haciendo el juego a la mirada masculina [7], 



reproduciendo la imagen de bailarinas de club de alterne y brindando un sinfín de 

oportunidades para tomar fotos a los espectadores masculinos que acuden allí. 

 

Si nuestro verdadero objetivo, en tanto que izquierda, es la igualdad para todas y 

todos, el feminismo debe ser un movimiento fundamentalmente progresista. Una 

ideología neoliberal, que sitúa los valores individuales de la "libertad" y la "elección" 

por encima de una verdadera emancipación, no puede liberar a las personas pobres y 

marginadas. La venta de sexo nunca ha dado independencia, seguridad o autonomía a 

las mujeres, sino que ha reforzado el poder y los privilegios que los hombres ejercen 

sobre ellas. 

 

Si no nos preocupamos unas por otras, si no tenemos en mente la construcción 

de un mundo donde las opciones de supervivencia de las mujeres no pasen por la venta 

de sus cuerpos a quienes detentan el poder, entonces nuestro movimiento no puede 

caracterizarse como progresista. Ni siquiera puede ser considerado como un 

movimiento. Este criterio no debe ser solamente interiorizado por el movimiento 

feminista, sino por la izquierda en su conjunto. La ética del "sálvese quien pueda" nunca 

ha sido nuestra visión de la libertad. Sin embargo, tratándose de mujeres, hemos sido 

manipuladas hasta el punto de ver en ella una fórmula para nuestra liberación. 

Pongámonos las gafas, las progresivas. Somos un movimiento, no una fiesta de 

despedida de soltero. 
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