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Cada vez que una noticia sobre cambio de sexo 
centellea en los medios, las personas trans revivi-
mos, ampli!cado, un calvario cotidiano. Basta que 
un juez decida, como acaba de ocurrir, reconocer 
como hombre a una persona asignada al género 
femenino al nacer, para que el coro mediático 
repita: mujer, mujer, mujer. ‘La mujer sería 
intervenida...’ ‘Por primera vez una mujer..., 
hasta la náusea”.

Mauro Cabral

El carácter destructivo no está interesado en 
absoluto en que se le entienda. Considera 
super!ciales los empeños en esa dirección. En 
nada puede dañarle ser malentendido. Al 
contrario, lo provoca, al igual que lo provoca-
ron los oráculos, instituciones destructivas del 
Estado. El más pequeño burgués de todos los 
fenómenos, el cotilleo, tiene lugar sólo porque 
las gentes no quieren ser malentendidas. El 
carácter destructivo deja que se le entienda 
mal; no favorece el cotilleo.

Walter Benjamin

La publicación de la CUDS que hoy nos 
convoca sin duda marcará un precedente 
y una intervención decisiva en los deba-
tes feministas, y por qué no, también en 
los debates políticos en general. Por un 
feminismo sin mujeres es un libro que pone 
nuevamente al feminismo en el centro del 
debate y de forma incisiva para descentrarlo, 
para descalzarlo de sus propios presupuestos 
identitarios y comunitarios, para interro-
garlo sobre las operaciones de exclusión 
sobre las que se constituye al sujeto mujer 
como sujeto universal y homogéneo. Pues, 
en efecto, la categoría mujer puede generar 
operaciones de exclusión y de coacción, 
como aquellas que se dejan intuir en las 
palabras de Mauro Cabral, donde “la mujer” 
como categoría codificadora del cuerpo, 
deviene en padecimiento y agravio de la 
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subjetividad trans. Y es que la CUDS, en 
su gesto parasitario de vaciar el signo mujer, 
ataca en sus últimas consecuencias la segu-
ridad ontológica según la cual más allá de 
todo constructo cultural, el cuerpo sexuado 
de la mujer concebido como variante de la 
especie humana, simple y ostensiblemente 
es (Sabsay). En efecto, algunas de las reaccio-
nes del feminismo tradicional a la consigna 
propuesta por la CUDS, podrían verse en 
relación con este punto.
Entiendo que al mismo tiempo la frase 
conlleva una disputa política del nombre 
feminismo, pues en el enunciado Por un 
feminismo sin mujeres opera la fuerza de 
la interpelación, de un llamado proposi-
tivo, como dice Olga Grau, o mejor, una 
“apuesta política”, como señala Jorge Díaz. 
Francisca Barrientos incluso plantea que es 
necesaria una “refundación del feminismo” 
que se inicie con el grito de renuncia de las 
propias bio-mujeres a su propio género. 
Re-fundación, compleja palabra para la 
política, siempre requerida de fundaciones y 
fundamentos, que abre la cuestión del sujeto 
de la política. Pues si la política exige un 
sujeto, es porque necesita darse a sí misma 
un fundamento y reforzar sus fronteras, para 
que los propios límites de la política queden 
protegidos de una dilucidación política. En 

efecto, en la época del consenso neoliberal, 
el Estado, los partidos, pero también los 
medios de comunicación y del mercado, 
prometen el “acceso para todos”, “los de-
rechos para todos”, como dispositivos de 
delimitación y asignación de identidades. 
La fórmula “tienes derecho a esto porque 
eres aquello”, nos recuerda una y otra vez 
que no hay derechos (ni mercancías) sin 
la producción simultánea de un sujeto 
definido bajo descripciones sociales totali-
zantes y segmentables. De modo que una 
de las preguntas que instala este libro en el 
debate, desde su título, sería justamente: ¿es 
posible una política feminista sin su sujeto, 
sin su asignación identitaria definitoria, la 
mujer? ¿Cómo sería una re-fundación del 
feminismo, sin su fundamento, sin la mujer? 
Lo que este libro viene a plantear es que 
ningún sujeto político es su propio punto 
de partida y más bien, siempre se conforma 
a partir de exclusiones, es decir, produ-
ciendo una zona anterior de abyección. De 
modo que este libro puede considerarse un 
llamado a subrayar la contingencia y violar 
las fronteras de la política feminista como 
la entendíamos hasta ahora. ¿Atenta esto, 
contra la necesidad de intervención en co-
yunturas específicas, o como señala María 
Luisa Femenías citada por Jorge Díaz en la 
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presentación del libro, contra los “objetivos 
políticos específicos de las mujeres reales” 
(Díaz, 8)? ¿o es más bien el inicio del despla-
zamiento hacia una posibilidad de quebrar 
las dinámicas del consenso neoliberal, una 
provocación a instalar la propia lógica de la 
desidentificación y del antagonismo en el 
territorio de la esfera pública, incluso de la 
lucha reivindicativa, no ya como un “tengo 
derecho a esto porque soy aquello”, sino a 
partir de la resistencia des-identificatoria, 
de un “tenemos derecho a esto para devenir 
otra cosa” (Lazzarato)? 
Lejos ya de las políticas afirmadoras que 
promulgan la “demostración de la igualdad 
de los géneros”, tendiendo a obviar las rela-
ciones de poder y exclusión que atraviesan el 
propio mundo de las mujeres, el llamado a 
un feminismo sin mujeres deshace la idea de 
un movimiento que fusiona las diferencias 
de un sujeto colectivo totalizante. Alejandra 
Castillo, señala que “la política feminista no 
busca construir una comunidad de mujeres” 
(Castillo, 19). Para esta autora, el feminismo 
está fuera de la lógica comunitaria y de la 
lógica utilitarista; no es una comunidad en 
el sentido de que no es una identidad, ni 
un movimiento, ni una clase ni un partido 
y su tarea no es la consecución de ciertos 
fines prácticos. Ella señala que “la política 

feminista debe ejercitarse en la tarea impo-
sible de constituir una clase sin partido, en 
afirmar negativamente su propia negati-
vidad”. Problematizando la relación entre 
feminismo y marxismo, hacia el final de su 
texto señala que “sin duda se podría situar al 
mismo nivel el antagonismo de clase con el 
feminismo, entendido del siguiente modo: 
el proletariado busca la transformación de 
todas las relaciones sociales, no busca a tra-
vés de la lucha de clases su adecuación en el 
capitalismo burgués, no busca la reificación 
del ser proletario en un mundo post clases, 
sino que busca la disolución de su clase. 
De igual modo, el feminismo no busca una 
adecuación en una sociedad patriarcal si no 
que busca la transformación de todas las 
relaciones sociales. El feminismo es negativo 
o no es”. La imagen de una clase que se di-
suelve a sí misma se presenta así como figura 
para postular un feminismo que deshace 
su propio género. Pero, ¿cómo se conjuga 
la búsqueda de la transformación de todas 
las relaciones sociales con una negatividad 
que por su misma condición, presupone la 
sustracción a todo contenido propositivo? 
Esta es una de las preguntas que podemos 
esbozar aquí como hilo conductor de esta 
presentación, no porque presupongamos 
que haya que volver al sujeto unívoco de la 
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mujer. Sino al contrario, para interrogarnos 
acerca de cómo este libro entrega claves 
para abordar tensiones sobre el problema 
del agenciamiento político en el feminismo 
y la disidencia sexual cuando el punto de 
partida, la ruptura con el sujeto político 
identitario. Y a su vez, para preguntarnos 
cómo aparece, si aparece, el problema de la 
transformación del régimen democrático 
liberal y capitalista existente. Resulta in-
teresante traer aquí el argumento de Zizek 
de que “la contingencia plural de las luchas 
políticas posmodernas y la totalidad del ca-
pital no se oponen, siendo el capital el que 
de alguna manera ‘limita’ la deriva libre de 
los desplazamientos hegemónicos —el ca-
pitalismo actual más bien aporta el telón de 
fondo y el terreno mismo para la emergencia 
de las subjetividades políticas cambiantes, 
dispersas, contingentes, irónicas, etc.” (Zi-
zek, 117). Su punto parece importante en 
un contexto en el que se ha instalado un 
régimen político que extrae su ideología de 
lo económico, pero que a la vez excluye lo 
económico de la incumbencia de lo político 
relegándolo a lo privado (que es lo mismo 
que decir a lo tecnocrático-empresarial). 
Teniendo presentes estas tensiones, hay dos 
textos del libro que nos convoca que me 
parece aportan a esta discusión pues revisan 

el estatuto del sujeto político de la disiden-
cia sexual al tiempo que problematizan la 
sexualidad y el género como dimensiones 
atravesadas por dimensiones que politizan 
lo económico.
El primero de ellos, “Las ciudades neolibe-
ralizadas: territorio, geopolítica y disidencia 
sexual” de Matías Marambio, aborda críti-
camente el caso de “la subjetividad tribal de 
los pokemones” (95) como subjetividades 
disidentes. Marambio se encarga de revisar 
el ensalzamiento del consumo identitario 
como configurador de la subjetividad 
adolescente de los pokemones, presente 
en algunos análisis críticos sobre dichas 
prácticas que circularon en algunas publi-
caciones y en la web. Al mismo tiempo, y 
lejos de la condena moralista que prevaleció 
en la opinión pública, Marambio revisa los 
argumentos que han celebrado y adjudicado 
politicidad a las irrupciones pokemonas 
por su cuestionamiento de las identidades 
heternormadas y la promiscuidad practicada 
y exhibida públicamente. Advirtiendo sobre 
la fascinación por la alteridad de los poke-
mones, que en algunos casos llegó a situarlos 
evolucionistamente como sujetos que serían 
la expresión de un “progreso cultural”, Ma-
rambio repara en que es necesario “atender 
no solo a las potencialidades de transfor-
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mación que son capaces de agenciar, sino 
también a cómo sus posiciones dentro del 
entramado de relaciones con otros grupos, 
movimientos y subjetividades, representan 
o no un elemento dinamizador de procesos 
de disidencia” (97-98). Marambio no sólo 
reclama la necesidad de situar las trayec-
torias de transgresión de las prácticas, que 
no pueden verse sólo como políticas por sí 
mismas, sino que además tensiona aquellos 
argumentos idealizantes apuntando cómo 
lo que se enfatiza acríticamente como una 
forma de liberación de la subjetividad, es 
en realidad un efecto de “la productividad 
cultural-estética del capital” (100). 
Creo que Marambio no sólo apunta a 
cómo el consumo se torna configurador de 
la identidad para las nuevas subjetividades 
adolescentes, sino que de alguna manera 
también esboza aquel fenómeno más com-
plejo que algunos han entendido como el 
afianzamiento de una subjetividad "exible. 
¿Qué es la subjetividad flexible? Para la 
psicoanalista Suely Rolnik, esta subjetivi-
dad es el producto de la rufianización por 
parte del capitalismo postfordista, de las 
energías de experimentación de los movi-
mientos culturales y políticos de los 60s y 
70s. Neutralizada en su fuerza de creación 
y en su potencia transformadora, la subje-

tividad flexible como gestión creativa de sí 
mismo se convierte en la fuente principal de 
producción de plusvalía para el capital, en 
el combustible que moviliza la maquinaria 
del capitalismo cognitivo. 
El texto de Marambio nos advierte cómo 
estas nuevas subjetividades adolescentes 
nos enfrentan a una compleja tensión, que 
muestra cómo la subversión de las identi-
dades de género que ejecutan, pueden estar 
también, subyacentemente, atravesadas por 
las lógicas del capital. Podemos también 
interrogarnos sobre hasta qué punto la 
teatralización de narraciones e identidades 
de género, clase y raza, concebidas como 
procesos de agenciamientos performativos 
que darían lugar a la producción/invención 
del sujeto político del (post) feminismo, 
podría tener una contracara en la subjeti-
vidad flexible. Pues podemos tener claro 
que el espejismo biográfico está puesto en 
duda y que asistimos a diversos ensayos de 
antibiografías y de autoficciones, que insis-
ten en el carácter ilusorio de la coherencia 
y la identidad del sujeto. Pero al mismo 
tiempo, y recordando el argumento de 
Zizek, esta toma de conciencia del carácter 
ilusorio del sujeto, ha dado lugar también a 
“la invitación en el mundo mercantil a una 
producción instrumental de sí” (Sabsay, 
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13), de modo que la “inestabilidad” y el 
continuo cambio propio de la subjetividad 
flexible, pareciera ser el modo contem-
poráneo en que se materializa la mayor y 
nueva estabilidad del sistema neoliberal y 
la globalización. 
Como un contrapunto a la teatralización 
paródica de identidades sexuales a partir 
del ejercicio consciente de desplazamiento 
y descontextualización, que definiría los 
agenciamientos de la disidencia sexual, el 
texto de Cristián Cabello “Postmenopausia 
drag: las mujeres y mi mamá, una relectura 
disidente de la performatividad”, aborda las 
fallas no premeditadas, que puede producir 
el cuerpo en su materialización de los dis-
ciplinamientos económicos y políticos. En 
efecto, como señala Nelly Richard, Cabello 
realiza “un desmontaje de la teoría drag a 
partir de la figura de su madre que vive la 
decadencia de su femeneidad” (Richard, 
167). Su texto es una advertencia ante el 
peligro de erigir un cuerpo ideal para la 
crítica postfeminista normado por un ideal 
paródico propio de los ejercicios de cita 
irónica consciente y consecuentemente una 
problematización del “fetiche de lo abyecto” 
que prevalecería en la teoría queer.
A la vez, Cabello devuelve al análisis post-
feminista un potencial problematizador y 
geopolíticamente situado a la categoría de 

clase (una de las preguntas clave del texto, de 
resonancias spivakianas y que atiene justa-
mente al problema de la subjetividad políti-
ca es: “¿puede el sujeto marginal nombrarse 
como abyecto?”). Pues se trata de un texto 
dedicado a un cuerpo de clase —a una mujer 
que “se debe al precio de las mercancías que 
vende, donde el deseo o los ajustes genéricos 
se eclipsan con las necesidades capitalísticas 
del mercado” (127)—. Un texto que aborda 
una “sexualidad invisible desplazada de la 
nomenclatura [metropolitana de lo] queer” 
(127), ajena a los refinamientos teóricos 
queer. Una madre-jefa de hogar, que se ve 
tensionada y a la vez tensiona, los límites en-
tre la esfera de la reproducción como único 
destino productivo de la mujer y el espacio 
de la producción como espacio privilegiada-
mente masculino. Que voluntariamente se 
hace extraer sus órganos reproductivos para 
evitar un nuevo embarazo, mientras que 
involuntariamente su cuerpo se resiste a ser 
un cuerpo productivo, asumiendo una serie 
de prácticas y experiencias materiales rela-
cionadas con el género masculino iniciando 
“proceso de masculinización y feminización 
fragmentaria que vulnerabiliza la construc-
ción y coherencia sexual del cuerpo” (Cabe-
llo, 129). Sin embargo, a la vez, se trata de 
una subjetividad que permanece dentro de 
la norma heterosexual perseverando su rol 
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de madre y su anclaje al núcleo familiar, del 
cual es el sostén. La madre “que se viste con 
ropa de hijo, que no ocupa tacos, que no 
tiene útero, esa madre drag que teniendo un 
hijo, se transforma digámoslo así, en su hijo, 
o en el futuro cuerpo de su hijo” (Cabello 
134), queda sujeta a una marginación no ya 
en el plano de lo jurídico-legal, sino en un 
nivel simbólico, en las ataduras subterráneas 
del ethos de una sociedad donde la figura 
de la madre sola ha estado fuertemente 
anclada al imaginario maternal cristiano 
del marianismo. 
Es de notar que la mujer postmenopáusica 
no aparece en el texto de Cabello como un 
nuevo sujeto político de la disidencia sexual, 
sino más bien, como un caso que permite 
mostrar que cualquiera puede llegar a ser 
potencial articulador y agente de contra-
dicciones de la lógica de género. Cabello 
dirá que “la disidencia sexual no es capaz de 
producir sujetos, no existe un sujeto nuevo 
ideal y mejor”. No se restituye entonces 
la épica del sujeto político, no habría “un 
sujeto que tenga un relato organizado y 
coherente de sus biografías, identidades 
adscritas a un grupo, experiencias comple-
tamente determinadas por su oposición a 
la heteronormatividad”. De esta manera, 
Cabello propone un desplazamiento en la 

concepción de lo político, que no estaría ya 
atada a la cuestión del sujeto como punto 
de partida — “más que la creación de un 
sujeto disidente se trata del cuestionamiento 
de las complejidades subjetivas (135)”—, 
sino más bien, a una “‘política de interrup-
ción del sentido común’ compartido en los 
cuerpos”, que entiendo estaría en línea más 
bien con las teorizaciones contemporáneas 
en torno a lo político como ruptura del orden 
de lo sensible (concepto que aparece con 
matices, en distintos conceptos de la teoría 
política contemporánea que se ha dedicado 
ha pensar sobre la diferencia política).1 
Retomando entonces la propuesta reali-
zada por Alejandra Castillo mencionada 
al principio de esta presentación sobre el 
feminismo como negatividad, sería posible 
precisar que negatividad no es lo mismo que 
nihilismo, y sus consecuencias no tienen 
por qué ser paralizantes. La negatividad 
tiene un carácter disolutorio —como las 
comillas que aparecen a lo largo de las 
páginas de este libro como signos de un 
colapso, como pequeñas armas ortográficas, 
para desustancializar y extrañar, tergiversar 
y pervertir— que de alguna manera sirve 
para abrir permanentemente el campo de lo 
posible. En este sentido, tiene más afinidad 
con lo que Benjamin llamaba “el carácter 
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destructivo”: “El carácter destructivo no 
ve nada duradero. Pero por eso mismo ve 
caminos por todas partes. Donde otros 
tropiezan con muros o con montañas, él ve 
también un camino. Y como lo ve por todas 
partes, por eso tiene siempre algo que dejar 
en la cuneta (…) Como por todas partes ve 
caminos, está siempre en la encrucijada (…) 
Hace escombros de lo existente, y no por 
los escombros mismos, sino por el camino 
que pasa a través de ellos” (Benjamin, 161). 
De ahí entonces que la negación de la 
“comunidad de mujeres”, no implica que 
el feminismo no deba inventar sus propias 
formas de alianza, de intervención y de 
posicionamientos estratégicos. Al contrario, 
se trata de la tarea política de advertir que 
debe encontrarlas por fuera de la lógica de 
lo comunitario y por fuera de la lógica del 
reconocimiento y la tolerancia. No por nada 
la CUDS ha puesto entre comillas la “tole-
rancia” y el “respeto” en este tercer circuito 
(lo cual ya es una forma de intervención 
desde la negatividad, que interpela al campo 
de debates coyunturales actuales sobre las 
alianzas y el matrimonio homosexual). Pues 
a la base de toda relación de tolerancia, hay 
un núcleo de violencia contenida. La tole-
rancia abre un tipo de relación que implica 
siempre una posición de superioridad del 

dominante sobre el dominado, de aquel 
que conoce sobre aquel por conocer, del que 
tolera sobre el que “se deja” tolerar. Llevando 
las cosas a un extremo, si en último término 
poder significa poder matar, tolerar es a 
su vez perdonar la vida del otro. En este 
sentido, como señala Santiago López, “la 
tolerancia no es más que la imposición de 
una muerte diferida” (Lopez en Skliar, 103).
Tal vez se trate de una negatividad que 
puede a su vez articularse con otras; de 
modo tal que la premisa (post) feminista de 
la disolución del género puede ir no ya en 
paralelo sino junto con la disolución de la 
clase2, como la posibilidad de que sus gestos 
políticos trabajen a su vez sobre las tensiones 
que introduce la lógica del capital en el deve-
nir de los cuerpos. Por otro lado, este mismo 
libro puede verse ya como una voluntad de 
tregua. De ahí la interpelación al feminismo 
explicitada por Jorge Díaz en la presentación 
en términos de la apuesta que, con la con-
signa Por un feminismo sin mujeres, le hace la 
disidencia sexual al feminismo. De ahí que 
Nelly Richard señale en el epílogo que la 
provocación de este libro puede resultar en 
“un ‘como sí’ la crítica feminista y la CUDS 
sellaran una parcial alianza” (Richard, 184). 
De este modo, la negatividad aparece como 
una prevención ante la tentación de definir 
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una forma correcta de la política feminista, 
dejándola más bien abierta a la dificultad de 
buscar cada vez, las formas de intervención 
táctica que demanden las conflictividades 
en la singularidad de su espacio-tiempo. 
De ingeniárselas para ver lo ruinoso de las 
formas políticas ya naturalizadas, anquilo-
sadas y descubrir los caminos que se abren 
entre sus escombros.  
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NOTAS
1  Uno de los primeros autores que trazó en sus 

escritos esta “diferencia política” habría sido 
Paul Ricoeur, en su texto “La paradoja política” 
de 1965. Actualmente, autores contemporáneos 
como Jacques Rancière, Alain Badiou, Ernesto 
Laclau, Chantal Mouffe, Jan Luc Nancy y Claude 
Lefort, entre otros, estructuran su pensamiento 
político en torno a esta distinción. A grandes 
rasgos, y con matices según los distintos autores, 
la diferencia política consistiría en la distinción 
entre, por un lado, lo político, que designaría 
aquella dimensión de antagonismo del orden 
social, entendida desde los enfoques lacanianos 
como la irrupción de “lo real”, mientras que 
la política sería concebida como la esfera de 
organizaciones e instituciones través de las cuales 
se crea un determinado orden social, de acuerdo 
con la lucha de intereses de los distintos agentes 
que se disputan el manejo de dicho orden.

2  Habría que añadir un “junto con la disolución de la 
raza”, y abrir un debate sobre todas las dimensiones que 
de ahí se añaden al problema de la sexualidad y el género.




