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1. ¿SE PUEDE EQUIPARAR LA MATERNIDAD
SUBROGADA CON EL TRABAJO SEXUAL?
Vientres de alquiler, venta de niños, mercado de bebés, incubadoras humanas, granjas de
niños y hasta los más neutrales, gestación subrogada o maternidad por sustitución, son
términos que recientemente han servido de espadas dialécticas. Este es uno de los temas
más polémicos de los últimos tiempos.
Para la mayoría del feminismo, incluso
me atrevería a decir que también de la
sociedad española, hay consenso en que la
ley que propone Ciudadanos no garantiza
suficientemente los derechos de la mujer
gestante. El punto más polémico parece ser
aquel que, como todo intercambio mercantil,
defiende a los “propietarios” del feto y que
impediría a la mujer arrepentirse durante el
proceso y abortar, o incluso quedarse con el
niño tras el parto. Es decir, que, mediante un
contrato, podríamos estar renunciando a lo que ha costado tantos años de lucha grabar en el
imaginario colectivo: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.
Dentro del feminismo, este tema ha polarizado las posturas de la misma manera que lo hace
el trabajo sexual. Así, la mayoría de las que están a favor de algún tipo de regulación de la
prostitución se han mostrado favorables a la gestación subrogada y viceversa. Eso, con todos
los matices y gradientes de cuestiones que, evidentemente son muy complejas. Sin embargo, el
movimiento está feroz y pasionalmente dividido respecto al abolicionismo, y este caso amenaza
con enquistar los debates de la misma manera. ¿Pero estamos ante cuestiones equiparables?
Aquí unas ideas para pensar la cuestión intentado no cerrarla, sino dar ideas para el debate:
1. Algunas feministas abolicionistas argumentan que, por muchas razones, la prostitución no
es un trabajo como otro cualquiera y en él se entremezclan factores como la reproducción
del mandato de dominio del hombre sobre el cuerpo de la mujer e incluso otras cuestiones
morales que implican que en el sexo no debería mediar intercambio económico.
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Sin embargo, y más allá de las consideraciones de lo que sería ideal –también sería mejor
no tener que trabajar en condiciones de explotación e incluso no tener que trabajar por un
salario en absoluto–, el trabajo sexual ya existe. No solo existe, sino que además es imposible
de impedir sin empeorar las condiciones de vida de las mujeres que ejercen la prostitución.
De hecho, ninguna medida prohibicionista lo ha hecho desaparecer completamente, solo ha
obligado a ocultarlo. Así, la regulación mejoraría las condiciones de vida de las prostitutas
al poder ejercer a la luz del día: reducir la violencia que sufren por parte de la policía y, en
ocasiones, de los clientes. La opacidad, la prohibición o las penalizaciones –tanto a clientes
como a trabajadoras– solo contribuyen a aumentar su vulnerabilidad. Si se reconoce como
un trabajo, además, podrán gozar de los derechos laborales que ahora se les niegan, como la
posibilidad de conseguir papeles para las inmigrantes. (Evidentemente el debate es mucho
más complejo y debería implicar también la discusión sobre las formas de regulación. Los
colectivos de trabajadoras del sexo, por ejemplo, están haciendo propuestas prácticas de
todo tipo que les darían más derechos, como por ejemplo la regulación en cooperativas frente
a leyes a medida de los empresarios.)
Respecto a la maternidad por subrogación, y por mucho que Albert Rivera diga que “ya
existe en nuestro país y se encuentra en una situación alegal”, lo cierto es que en España
no se puede dar fácilmente, a diferencia de la prostitución. La reproducción asistida es una
actividad mediada por dispositivos médicos complejos que además implica una parte legal
que, al tratarse de temas de filiación, conlleva muchos controles. Así que no, no se está dando.
Si hay algún caso, implica llevar adelante todo el procedimiento en el extranjero, e incumplir
un buen puñado de leyes e, incluso, que la mujer gestante pueda reclamar la patria potestad
del niño al no estar contemplada la posibilidad legal de renunciar a un hijo en favor de otra
persona que no sea su padre.
Así, el alquiler de vientres es una actividad que en nuestro país solo puede darse después de
la regulación. Es decir, será la regulación la que genere un nuevo mercado. En ese sentido,
tenemos un poco de margen como sociedad para decidir si queremos que la capacidad de las
mujeres de gestar se mercantilice, se convierta en un negocio más. Y claro, en uno además
que se verán impulsadas a prestar las más necesitadas. Un servicio prestado por pobres para
la clase media local.
2. Las trabajadoras sexuales pueden ejercer con un horario –e incluso mediante sus propias
normas y límites dependiendo del grado de autonomía que consigan –y cuando terminan, no
tienen que estar definidas por su trabajo. Un embarazo con implantación de embrión conlleva
un tratamiento médico, te cambia el cuerpo, no tiene horario e implica cambios hormonales,
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físicos y psicológicos; no termina más que después de nueve meses, al final de los cuales tienes
que enajenarte además de un niño al que toda tu socialización dice que deberías amar. Por no
hablar de la regulación que propone Ciudadanos en la que de facto se impediría a la gestante
volverse atrás, lo que estaría fuertemente penalizado económicamente. De aprobarse, una
vez en el proceso, la mujer ya no sería dueña de su capacidad de dar a luz y otros serían
“propietarios” de una parte de lo que hasta el momento de parir no deja de ser una parte de
su propio cuerpo.
3. Otra de las diferencias es que en el debate sobre regularización hubo (y hay) trabajadoras
sexuales que protagonizan una reivindicación de derechos en primera persona. En el caso de
los vientres de alquiler, ahora mismo las voces que se escuchan son más bien las de la ‘demanda’
que esgrime como principal argumento el “derecho a ser padre”, aunque la paternidad sea
probablemente un deseo más que un derecho. Y todo lo que deseamos no debería poderse
comprar cuando implica una pérdida de derechos para otras personas.
4. En el caso del trabajo sexual siempre media intercambio económico, precisamente porque
es un trabajo. Y a nadie sensato se le ocurriría pedir a una trabajadora sexual sexo altruista. ¿Es
cierto que en la prostitución se ‘mercantiliza’ una relación humana como el sexo? Lo es, eso
es lo que hace el capitalismo con toda la fuerza de trabajo que tiene que ver con los cuidados
o lo relacional –cada vez en más ámbitos de la vida, por cierto–. Pero no se mercantiliza un
proceso biológico vivido en el propio cuerpo como el embarazo ni implica desprenderte de un
niño y creo que es una diferencia importante.
De hecho, para evitar las connotaciones negativas que conlleva esta idea, Ciudadanos ha
incidido en el carácter “altruista” de su propuesta. El intercambio económico estaría limitado
al “lucro cesante” o lo que supuestamente deja de ingresar la mujer por quedarse embarazada.
Es evidente que esta es una manera de enmascarar la remuneración. De hecho, el “lucro
cesante” no refleja muy bien las dificultades con que se encuentran las mujeres en el trabajo
por el hecho de quedarse embarazadas: despidos, salarios más bajos, más temporalidad y
precariedad en los contratos; y que constituye uno de los verdaderos obstáculos para la
igualdad –motivado también porque seamos las que asumimos la mayor parte de las tareas
de cuidado–.
Sin embargo, que la mercantilización sea un problema no quita que puedan existir gestaciones
altruistas. Las feministas que han argumentado a favor, como Beatriz Gimeno, han sugerido
una legislación parecida a la que regula las donaciones de órganos entre personas vivas. En ella,
no hay ninguna compensación de gastos y tiene que mediar relación familiar entre donante
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y receptor. (La ley contempla la posibilidad de donar a un desconocido, pero en este caso la
donación tiene que ser anónima). Todo ello debería hacerse salvaguardando los derechos de
la gestante, tanto a abortar, como a arrepentirse tras el parto. Quizás es una vía complicada
pero quizás las soluciones podrían pasar por ahí.
De momento la ley de Ciudadanos no se ha aprobado, el debate parlamentario se reanudará
en otoño. Es de prever que la ley no pasará debido a la oposición que ha levantado. Pero no
hay prisa, la apertura de un nuevo mercado como este exige mucha más reflexión colectiva. Un
debate importante que marcará un precedente, ya que en el futuro las decisiones democráticas
van a girar cada vez más sobre las posibilidades inauguradas por la tecnociencia, su relación
con el mercado y las nuevas formas de desigualdad a las que darán lugar. Todo ello podrá
transformar nuestra sociedad de forma que ni nos imaginamos.
Nuria Alabao (@nu_alabao)
Publicado en CTXT el 2 de agosto de 2017
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2. FEMINIZAR LA POLÍTICA: ¿GANAR
PRIMARIAS O CUESTIONAR EL PODER?
De un tiempo a esta parte, y con las nuevas candidaturas post 15M, se habla incesantemente de “feminizar”
la política. En tiempos de primarias, por ejemplo, cuando algunas candidaturas reclaman para sí esta cualidad
que ha devenido un valor en términos de capital político. Es una buena noticia que el feminismo sume y tantas
mujeres nos declaremos feministas en público cuando históricamente se había impuesto cierta imagen de
nosotras parecida a la que tiene el alcalde de Alcorcón: unas “fracasadas, amargadas y rabiosas”. Hoy, hasta la
Marie Claire tiene una sección de feminismo.

Si el feminismo por fin está “de moda”, y su uso se extiende, también lo hacen sus debates, como aquel encendido
por los significados posibles y contestados de “feminización de la política”. Por ejemplo, su identificación
demasiado fácil con la demanda de cuotas o de quién tiene más o menos rostros de mujer en una lista. ¿Poner
mujeres en puestos de poder consigue que se hagan políticas feministas? Cuando mujeres como Hillary Clinton
ocupan el Estado, no necesariamente transforman la política estatal, solamente nos ofrecen la ilusión de que
algo ha cambiado. O en palabras de la militante mexicana Raquel Gutiérrez: “Súmese y sea el 30% del infierno”
–refiriéndose a las políticas de igualdad que llegaron a Latinoamérica en los años más duros de las políticas
neoliberales–.
Sin embargo, que las mujeres estemos en primera línea de la política es muy importante por su valor simbólico.
Supone una manera de estar presentes en la vida pública, de afirmar que podemos llegar a donde queramos.
Aunque, como dice la concejala por Ahora Madrid, y feminista, Monserrat Galcerán, precisamente “por lo que
ha luchado el feminismo es por que lo que importen sean la prácticas, el tipo de política que hacemos y no el
cuerpo biológico que tengamos”.
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EL FEMINISMO Y LA CUESTIÓN DEL PODER
Para Galcerán, cuando hablamos de política “masculina” estamos hablando de jerarquía, de la obsesión con el
mando y el poder. Es decir, la legitimación de que gobiernen quienes saben cómo gobernar para otros, o más
bien, “sobre otros”, quienes tienen que obedecer porque no son capaces de autogobernarse o proteger el bien
común: la política como tarea de expertos. Pero si algo nos ha enseñado el feminismo es a politizar nuestras
vidas –buena parte de él se ha gestado en grupos donde se hablaba de política en primera persona–; a tomar
las riendas de nuestros destinos y desde ahí, desde lo más cotidiano, transformarnos y transformar el mundo.
De hecho, para ser justas, las mujeres no han llegado a la política hace poco, la política desde abajo ha estado
muchísimas veces protagonizada por mujeres. Ahora podemos hablar de la PAH, pero la Revolución Francesa
empezó con una revuelta femenina por el pan, así como numerosas protestas del hambre. Muchos procesos
organizativos barriales o campesinos han estado liderados por mujeres. Hoy los feminismos populares
latinoamericanos en torno a la defensa de derechos fundamentales o de los bienes comunes son la punta de
lanza de la resistencia de poblaciones enteras. Así, la política de base está ya “feminizada”, solo que es una que
parece no contar en los telediarios.
La siempre polémica bell hooks dice que “así como no se puede ser antiabortista y defensora del feminismo,
tampoco puede existir un ‘feminismo del poder”, defendiendo que el feminismo está emparentado con un
igualitarismo radical que no buscaría sitio entre los privilegiados sino cuestionar los fundamentos de esos mismos
privilegios. Es decir, considera que la búsqueda de paridad debería ir acompañada de un cuestionamiento del
espacio de poder del que se quiere formar parte. Un sistema profundamente injusto puede ser perfectamente
paritario, nuestro 50% del infierno.

¿CUALIDADES FEMENINAS EN POLÍTICA?
Algunas nuevas políticas como Ada Colau han hablado de que “feminizar” significa transformar las formas de
hacer política: más colaboración, menos confrontación u otro estilo más amable. Aquí la polémica se encendió
como las Fallas valencianas, no sin motivo. Así sucedió cuando Pablo Iglesias apeló a las enseñanzas maternas
sobre el cuidado para explicar su concepto de “feminización” basado en la creación de comunidad, en el
sostenimiento de los vínculos, algo que reclaman también algunas feministas. Sin embargo, buena parte de las
luchas históricas del feminismo ha consistido en batallar contra las “esencias femeninas” que nos asociaban al
cuidado y la empatía y que implicaban un destino biológico que se materializó en el mandato de la maternidad,
del sostenimiento del hogar y que precisamente nos expulsaba de la esfera pública y del mundo de la política.
Esas cualidades que ahora se reclaman como constitutivas de una nueva forma de hacer política han tenido una
imbricación absoluta con la posición social que ocupamos: el hecho de que nos encarguemos mayoritariamente
de las tareas de cuidado, en esta sociedad, implica que estemos en absoluta desventaja en el mercado de
trabajo. Es decir, es causa directa de que suframos las mayores tasas de precariedad laboral, vulnerabilidad y
pobreza. Todo ello, factores que a su vez nos hacen más dependientes de los hombres.
Sin embargo, hay parte del feminismo que se siente reconocido en esos términos y que trata de poner en
valor las cualidades que se nos asignan socialmente y que ahora están desvalorizadas porque van en contra
de la competitividad que estructura nuestras sociedades capitalistas, únicamente movidas por la producción
de riqueza.
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POLITIZAR LO FEMENINO
Quizás, y como síntesis, antes que decir feminización de la política podríamos hablar de “politización de lo
femenino”: donde partiendo de las condiciones materiales de vida de las mujeres –la mayoría atravesadas por
el cuidado y la responsabilidad de llevar adelante los hogares– se puedan sacar esas tareas del ámbito privado
para llevarlas al centro de la vida pública. Esa es la revolución que propugna la economía feminista, poner las
instituciones al servicio de la personas y no de los mercados; donde el conflicto político principal ya no sería
el clásico del marxismo: capital-trabajo, sino el del capital-vida. Un conflicto que puede armarnos mejor para
la pelea contra el capitalismo financiero cuyos intereses pasan siempre por encima de las posibilidades de vivir
bien, o incluso de vivir. Lo vemos cuando privatizan nuestra sanidad empeorando la atención o cuando los
fondos buitre compran vivienda pública y desahucian a los más necesitados. Esto implica llevar el feminismo a
las instituciones, y, por tanto, más que reivindicar los valores de las mujeres, se tendrían que reivindicar los del
feminismo, poniendo el poder político institucional al servicio de las demandas de las organizaciones feministas
y los movimientos sociales. Politizar lo femenino, por último, también debería implicar una política de la vida
cotidiana, de la articulación por abajo de redes de solidaridad donde vincular las luchas por la igualdad y por un
trabajo digno o contra los desahucios con las reivindicaciones destinadas a convertirse en políticas públicas.
Como dicen las activistas de Territorio Doméstico: para llegar a “domesticar al Estado”. Es decir, no poner más
mujeres en las listas sino a mujeres que sean conscientes de este ecosistema y que sean capaces de alimentarlo
y responder ante él.
Nuria Alabao (@nu_alabao)
Publicado en CTXT el 9 de agosto de 2017
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3. LAS MUJERES SABEMOS PELEAR: LA
CULTURA COMO CAMPO DE BATALLA
Voy a empezar confesando que me emociono con las series o las películas protagonizadas por mujeres fuertes,
superheroínas de todo pelaje, y más cuando implican artes marciales y alguna que otra buena pelea como
Wonder Woman. Sé que quizás es un poco simplón, pero, además del disfrute elemental que me produce
verlas, me alegra que mi sobrina tenga modelos distintos sobre lo que significa ser mujer y, quizás, más fácil ser
fuerte cuando le toquen momentos difíciles –puede que por el mismo hecho de serlo– o cuando –ojalá– sienta
la necesidad de luchar contra una injusticia.
A veces –ya en la cúspide de lo sublime– buenas peleas, barcos piratas o superpoderes son compatibles
con tramas complejas, diálogos interesantes y personajes femeninos potentes y capaces de evolucionar. Por
ejemplo, en series como Black Sails, Penny Dreadful, WestWorld o Game of Thrones, The Handmaid’s Tale,
entre otras muchas y por distintos motivos. De hecho, creo que ahora me es imposible ver una película con
personajes femeninos como los de los ochenta: mujeres guapas que constantemente necesitan ser rescatadas,
que gritan mucho cuando viene el monstruo y para colmo entorpecen el camino del héroe, modelo Indiana
Jones. Haced la prueba, recuperad una de acción de esa época y tratad de no indignaros o aburriros.

PUTAS, SANTAS O MADRES VERSUS HEROÍNAS LIGERAS DE ROPA
Por mucho tiempo, el cine hegemónico
ha tendido a representar a las mujeres
mayoritariamente como víctimas necesitadas
de la ayuda masculina; en el estereotipo
social que implica sumisión, resignación y
debilidad, o en personajes relacionados con
nuestro papel de cuidadoras y “reinas del
hogar”. (También en su reverso perverso –
ese capaz de afirmar el otro por negación–:
la mala pécora, la puta que supone un
obstáculo más para el héroe). Por suerte,
esas imágenes están cambiando, o al menos
ahora hay muchas otras representaciones en
juego. Aunque todavía sorprende la cantidad
de violencia machista y agresiones sexuales
que son filmadas continuamente. ¿De verdad
hacen falta tantos detalles horribles? ¿Qué aportan a las historias? A cada vez más mujeres –y ojalá hombres–
nos resulta no solo innecesario, sino que nos provoca rechazo. Mientras que las de mujeres fuertes capaces de
entrar en acción o defenderse a sí mismas suponen un soplo de aire fresco.
Pero por más luchadoras y aguerridas que sean las mujeres en el cine, parece que sea imperativo pelear con ropa
escasa y tendiendo a sexy. La mayoría todavía están rodadas para satisfacer la mirada masculina heterosexual.
Apenas se muestran otros modelos de cuerpos que los que impone el estricto estereotipo de belleza de la
10
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industria cinematográfica. En esto, por ejemplo, parece que hemos retrocedido y el estándar es cada vez más
exigente, las mujeres más recauchutadas, sus cuerpos más delgados a la par que curvilíneos. Quizás es el peaje
que nos hacen pagar por poner mujeres encabezando repartos, que los hombres, al menos, puedan ver buenos
culos.
En el cine, para que haya implicación emocional, los guionistas tratan de que nos identifiquemos con los
personajes principales. Hasta hace muy poco, el género de aventuras y todo lo que implicase acción estaba
sistemáticamente protagonizado por hombres. Las mujeres llevamos tiempo acostumbradas, pues, a esa función
de desplazamiento, de extrañamiento que ya ni notamos. Sin embargo, para los hombres es relativamente
nuevo. Al fin y al cabo, el universal en occidente, tanto en el lenguaje, como en la representación del ciudadano
–el sujeto político de la democracia liberal–, siempre ha sido masculino. (Lo que tiene graves consecuencias
no solo en el ámbito de la representación, sino también en el de la política y, por tanto, en el de la igualdad
material).
En el cambio que se está produciendo en el cine, algo tiene que ver que cada vez hay más mujeres que se abren
paso como guionistas y directoras. Este es el caso de Jessica Jones, que para mí es una serie feminista impecable.
Mediante una superheroína de Marvel, elabora el tema del amor como dominación y temas espinosos como
la violación o el maltrato en la familia. Lo que realmente salvará a la protagonista no será el amor romántico,
la familia o un héroe masculino, sino la sororidad o el hermanamiento entre mujeres y el sentido de mutua
responsabilidad que te vincula a las demás y que a la vez te sostiene: un principio fundamental del movimiento
feminista. Me parece importante además, porque la sororidad, la amistad fuerte entre mujeres, al contrario que
la fraternidad, no es un tema habitual en el cine, que nos acostumbra a representar como compitiendo entre
nosotras, sobre todo por hombres.

LA BATALLA DE LOS SIGNOS
Muchas veces al salir del cine, feliz por estos avances, tengo una discusión recurrente con un amigo aguafiestas
que siempre me cuestiona la capacidad de cambio real que pueden aportar producciones de la industria del
espectáculo. “Un producto de consumo más”, dice mi amigo, “un mercado donde todos los significantes son
equivalentes: ya sea la emancipación de la mujer, la liberación sexual o la exaltación del consumismo”. Y aunque
estas afirmaciones son ciertas, también lo es que los cambios en las representaciones de la industria vienen
porque las mujeres los exigimos, es decir, consumimos esos cambios. Por tanto, hay un cambio en la sociedad
que se refleja en las imágenes. También es verdad que ahora es más fácil encontrar una serie o película igualitaria
en cuestión de género que una en la que no se naturalicen o legitimen las desigualdades sociales –aunque hay
excepciones gloriosas como The Wire–. El ejemplo podría ser la serie Sense8 de las hermanas Wachowski,
que algunos tachan de revolucionaria por sus personajes LGTBI –incluso aparece una heroína transexual, ¡ya
era hora!–, por cómo aparecen representadas estas luchas LGTBI e incluso por la reivindicación que hace de
nuevas formas de familia. Sin embargo, diría que en ella las diferencias de clase son algo que se puede superar
mediante el amor y la lucha política antagonista queda reducida a un pastiche new age donde el valor individual
se convierte en motor de las transformaciones sociales.
Aunque, como dice mi amigo, los cambios materiales en la situación de las mujeres no dependan en general de
las representaciones en las películas, sabemos que la cultura es un campo de lucha. No es un tema sencillo –y
se ha blablabeado mucho desde que Marx saliese con aquello de la superestructura–. Hoy podemos afirmar
sin miedo a equivocarnos que los productos de consumo masivo –como cualquier producción cultural– son
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espacios que sirven para “desnaturalizar” la dominación y pensarnos de forma distinta. Sin embargo, no solo
hacen falta otros modelos femeninos en los medios, sino sobre todo espacios alternativos que los doten de
sentido, que impulsen esas demandas, donde podamos producir además nuestra propia cultura de resistencia
para pelear la batalla de los símbolos y que constituyan también espacios de sororidad, como hace el movimiento
feminista de base.

Nuria Alabao (@nu_alabao)
Publicado en CTXT el 16 de agosto de 2017
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Y 4. APRENDER A AMAR EN EL S.XXI
He vivido en espacios contraculturales, como okupas, y he formado –y formo– parte de eso que se llama
difusamente “movimientos sociales” en el entorno de la autonomía política. En esos espacios, he estado
rodeada de gente que se cuestionaba las relaciones amorosas “tradicionales” casi como imperativo vital. He
sido testigo de relaciones abiertas, tríos amorosos, relaciones simultáneas –eso que ahora llaman poliamor–
y otras variables de relación donde se podía repensar cada una de las cuestiones que se supone que vienen
asociadas a ese dispositivo social que llamamos “amor”, o que llamamos “pareja”.
He tenido entre mis brazos a un amigo triste que
necesitaba consuelo porque su novia se había
ido de vacaciones con otra mujer que era la
novia de su novia. He visto a gente luchar contra
los celos, o mentirse a sí misma diciendo que
no los sentía. He tenido que fingir que no me
importase que mi novio –compañero, decimos–
me hablase de su último ligue. Lo he pasado algo
mal y algo he aprendido de estas experiencias.
Por supuesto, he conocido también a parejas
felices que compartían amantes sin ningún tipo
de problema.
Quizás esta matemática de los cuerpos es la
parte más folclórica y llamativa del todo el
asunto. La parte difícil era la de construir día a día
relaciones duraderas poniendo en cuestión los
roles sociales asignados y los que cada uno acaba
asumiendo en la pareja; la de intentar respetar
los espacios de cada cual en un compromiso virtuoso sin dependencias obscenas ni sentirse abandonado en
los momentos difíciles; o la de construir interacciones igualitarias, sin regodearse en la capacidad de dominio
que te proporciona el que alguien te necesite. Amarse, al fin, con libertad, pero al mismo tiempo, apoyo,
compromiso, mutua responsabilidad. Eso ha sido infinitamente más difícil.
Una amiga sabia de aquel tiempo siempre me decía que habíamos derribado todos los muros, habíamos puesto
todo en cuestión, habíamos deconstruido el amor y las relaciones, pero no pudimos conseguir un modelo
alternativo sólido o sostenible. (Mi amiga ahora está en un matrimonio bastante convencional. Tiene un marido
celoso. Lo lleva regular).

LO QUE APRENDIMOS EN ESA ÉPOCA, LO APRENDIMOS DEL
FEMINISMO
En buena parte, todas estas experiencias estaban marcadas por las enseñanzas del feminismo, también por
un cierto influjo de la liberación del deseo y de la puesta en cuestión de los roles de género que aportaban
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las luchas LGTBI. Si jugábamos en fiestas y talleres a actuar con el género cambiado, o si convivíamos con
transexuales que hacían relatos espectaculares y profundos de sus transiciones, estos roles se evidenciaban
más claramente en su condición de performance.
Del feminismo aprendimos, por ejemplo, que emanciparnos como mujeres solo se podría lograr si nos
desprendíamos del ideal del amor romántico. Aquí cada una hizo su camino. Para muchas, entre las que me
cuento, esto no significaba dejar de enamorarse o de disfrutar de las emociones que provoca el enamoramiento
por más que estén “históricamente determinadas” o “socialmente construidas”. Quería decir cosas como que tu
felicidad en la relación es más importante que la relación misma, por más intensidad que te recorra. Que si no
te hace feliz estar con esa persona, pues la relación no sirve. Que el amor no es suficiente para sostener nada,
hace falta componerse de esas otras mil maneras que hacen posible la vida en común. Que el amor no puede
ser jamás una relación de dominio ni un intento de control sobre el otro por más miedo que te dé perder a esa
persona. Y no siempre es fácil, claro. A veces nos sentimos tan solas, somos tan frágiles.
En esa época, aprendimos cómo estaban vinculados el amor romántico y la violencia en la pareja. Pocos
obstáculos hay tan grandes para la igualdad de la mujer –y la felicidad humana en general– como el modelo
tradicional de romance, donde los celos, la necesidad de posesión y el ser a través de la vinculación con el otro
están tan relacionados con la reproducción de la violencia machista. Sin embargo, esos roles patriarcales, como
dice bell hooks, pueden ser asumidos también por mujeres tanto en parejas homosexuales como heterosexuales
cuando usan ese amor para someter y dominar. La idea que subyace es que la manera en la que se ha construido
socialmente ese sentimiento legitima cosas como leer los mensajes del móvil de nuestra pareja o utilizar la
violencia “pasional”. Aunque hemos avanzado mucho, resulta alarmante cuánta gente todavía piensa que los
celos son una expresión de amor. Dice hooks: “Por amor” las mujeres nos aferramos a situaciones de maltrato,
abuso y explotación. Somos capaces de humillarnos ‘por amor’ y, a la vez, de presumir de nuestra intensa
capacidad de amar”.
Por supuesto, en el día a día, pareja, amor y condiciones materiales de existencia tejen su propia red. Cuando
muchas mujeres además dejan sus trabajos para dedicarse a las tareas de cuidado y del hogar, se generan
dependencias económicas que a veces atan más que el ideal romántico.

EL AMOR TIENE MÁS FORMAS QUE LAS NUBES
Somos frágiles, a veces, nos sentimos tan solas. Decía. El feminismo nos habló de interdependencia. El ideal
de persona independiente del capitalismo liberal no sirve y además invisibiliza toda la trama de cuidados –
pagados o no– que sostienen esas vidas. Nadie puede vivir sin ayuda de otros, ya sea en la enfermedad, o
en situaciones difíciles, ya sea en determinados momentos de la vida: infancia, vejez. También hay muchas
personas con diversidad funcional que necesitan a otras. Por no decir qué tipo de vida sería una, donde no
sostenerse nunca en nadie significaría no apoyar tampoco a los demás. No existe, pero tampoco es deseable.
No es deseable pagar por todo lo que necesitamos ni está al alcance de todas las clases sociales. (Así como
tampoco es justo que cuidar recaiga en las mujeres ya sea retribuido o “por amor”.) Por eso, somos frágiles,
como toda vida humana. Por eso, seguimos formando familias, y todavía la mayoría son nucleares –papá,
mamá, hijos– aunque cada vez menos.
En aquel entonces, hablábamos de comunidades alternativas. La okupación nos permitía sentir que teníamos
una especie de familia elegida porque convivíamos intensamente con otros. Decíamos: “sororidad”, o “amistades
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fuertes capaces de conformar redes de cuidados”. La pareja no es imprescindible, existen vínculos afectivos
que pueden sustituirla. O al menos, concluíamos, hacernos más fuertes frente a dependencias amorosas que
pueden llegar a ser dañinas.
De todas formas, el modelo convivencial –elegir con quién vives, vivir con amigos– por cómo se organiza el
mercado de la vivienda es difícilmente generalizable. Tampoco es sencillo. De aquel tiempo quedan amigos, pero
un tanto por ciento muy pequeño. Y la familia, que en algún momento nos pudo pesar, sigue sosteniéndonos.
Algún que otro colega redescubrió a su familia cuando tuvo que irse a vivir con los padres durante la crisis.
Pese a todos los cambios, la institución familiar resiste. Muta de innumerables maneras, se adapta, pero ahí
sigue. Todavía funciona a su manera porque no parece que hayamos encontrado una manera de sustituirla. Aun
así, sabemos que la familia nuclear o patriarcal –papá, mamá, niños–, e incluso sus variantes homosexuales,
puede ser un pozo de profundas insatisfacciones. Sobre todo cuando se cierra sobre sí misma, y sirve para
reforzar la autoridad paterna, la dependencia femenina y de los hijos. Sin embargo, también constituye un
refugio para el viento helado de la individuación capitalista.

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE TINDER
Así, aunque la familia nuclear esté en crisis no es porque esté dando lugar masivamente a nuevas comunidades
alternativas basadas en otro tipo de vínculos, sino a algo más parecido a un individualismo exacerbado. Cambiar
la dependencia de la pareja por la independencia del mercado no parece una alternativa emancipadora. Cada
vez hay más divorcios y menos relaciones a largo plazo, pero más singles –como estilo de vida–, y la pareja se
vive culturalmente como un estorbo a la libertad personal más que como un apoyo en las propias dificultades.
Algunas feministas como Arlie Russell Hochschild hablan no solo de mercantilización de los cuidados, sino de
mercantilización de la propia vida íntima, de la vida familiar y de las emociones.
El compromiso de por vida también está siendo sustituido por los valores de mercado: novedad, reemplazo
continuo, miedo al aburrimiento y a la repetición. Como dice Eva Illouz, las antiguas exigencias de fidelidad
o compromiso entran en contradicción con el culto a la intensidad de la experiencia siempre nueva. No es
extraño así que para algunas personas el mito del amor romántico pueda constituir incluso una suerte de
refugio en busca de autenticidad o estabilidad. Quizás por eso este mito siga teniendo tanto protagonismo en
los productos de la industria cultural.
Que los cambios culturales impulsados por las feministas sean también funcionales a nuevos nichos de
mercado es una de las contradicciones con las que tenemos que convivir. En el capitalismo contemporáneo,
las libertades conquistadas producen valor. Las feministas caminamos por el filo de estas contradicciones
sin un plano tratando de construir vínculos duraderos y compromisos en libertad que nos hagan felices. Del
feminismo aprendimos a cuestionarnos lo heredado y a analizar críticamente el presente, nunca esperamos un
mapa detallado o un manual de instrucciones sobre cómo amar. En manos de cada una está la posibilidad de
conseguirlo, y en la de todas, luchar porque eso sea más fácil en una sociedad más justa e igualitaria.

Nuria Alabao (@nu_alabao)
Publicado en CTXT el 23 de agosto de 2017
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