El capitalismo feminista y la crisis del amor heterosexual.
Eva Parrondo. III Jornadas de Cine y Psicoanálisis: el deseo. Campus María Zambrano (Segovia),
Universidad de Valladolid. 12 de marzo, 2019. A propósito de Lejos del mundanal ruido (Thomas
Vinterberg, 2015).
El amor a la mujer rompe los lazos colectivos de la raza, la nacionalidad y la clase social y lleva así
a cabo una importantísima labor de civilización.
Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del ‘yo’ (1920-1921).

I. Empiezo por el principio, es decir, por el título que le he puesto a mi intervención.
Como veis, he adjetivado al capitalismo como siendo feminista.
¿Por qué? Porque me parece que, a día de hoy, es políticamente importante poner
de manifiesto la estrecha relación histórica entre el capitalismo y el feminismo, el
hecho de que el capitalismo y el feminismo nacieron a la vez, el hecho de que ambos
nacieron en el contexto tanto de la revolución industrial, que se inició en Gran
Bretaña a finales del siglo XVIII, como de la revolución francesa, que tuvo lugar entre
1789 y 1799.

Olympe de Gouges (1748-1793), dramaturga y filósofa política, autora de la Declaración de los
derechos de la mujer y de la ciudadana (1791).

Mary Wollstonecraft (1759-1797), filósofa británica, autora de Vindicación de los derechos de la
mujer: crítica acerca de asuntos políticos y morales (1792).

Si, a partir de nuestra película, le he querido dar peso a esta relación histórica entre
el capitalismo y el feminismo es porque este nacimiento parejo me permite
aproximaros a una cuestión política que considero crucial: ¿va el feminismo en
contra del capitalismo o va el feminismo a favor del capitalismo?
Lo primero que habría que tener en cuenta es que el feminismo moderno no nació
como un movimiento político, sino que lo hizo como un discurso crítico con el orden
capitalista, discurso crítico que se fue constituyendo a partir de la obra teórica y de
la vida de una serie de mujeres singulares, que vivieron entre la segunda mitad del
siglo XVIII (ya he nombrado a dos de las fundadoras), el siglo XIX, y la primera mitad
del siglo XX.

Flora Tristán (1803-1844), pensadora socialista francesa, autora de La unión obrera (1843), libro
donde expone la consigna “proletarios del mundo, uníos”, que será retomada por Marx y Engels en
su Manifiesto comunista (1848), y de La emancipación de la mujer (1845-1846).

Malwida von Meisenbug (1816-1903), autora de “Juramento de mujer” (1850) y de Memorias de
una idealista (1876), autobiografía “imprescindible para todo espíritu libre", según el criterio de F.
Nietzsche.

Virginia Woolf (1882-1941), escritora vanguardista británica. Co-fundadora de la editorial Hogarth
Press, que publicó la obra de Sigmund Freud en Gran Bretaña.

Cuando el feminismo nació a finales del siglo XVIII no lo hizo, entonces, como un
movimiento social. El feminismo comenzó a conformarse como un movimiento
social a finales del siglo XIX.

Manifestación de las sufragistas.

Madrid, 8 de marzo, 2019.

El movimiento de las sufragistas fue un movimiento constituido por mujeres
británicas y estadounidenses, pertenecientes a la burguesía liberal, que lucharon por
tener acceso al poder económico e institucional en igualdad de condiciones que los
hombres burgueses. Este movimiento es el origen del llamado ‘feminismo de la
igualdad’.
Si el discurso de las feministas pioneras va en contra del discurso capitalista, el
feminismo de la igualdad ha estado, desde sus inicios sufragistas, al servicio del
discurso capitalista.

Margaret Thatcher, “la dama de hierro”, fue Primera Ministra del gobierno británico desde 1979
hasta 1990.

Precisamente por este motivo, el feminismo de la igualdad ha sido históricamente
objeto de análisis crítico tanto por parte de algunos hombres –por ejemplo, Friedrich
Nietzsche o Sigmund Freud– como por parte de algunas mujeres, como por ejemplo,
las teóricas marxistas Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin

Rosa Luxemburgo (1871-1919).

Clara Zetkin (1857-1933).

o la teórica y activista anarquista Emma Goldman.

Emma Goldman (1869-1940).

Desde los años 80 del siglo pasado (cuando se impone el neoliberalismo salvaje vía
Margaret Thathcher y Ronald Reagan), se ha intentado ocultar esta alianza entre el
capitalismo y ‘el feminismo de la igualdad’, haciendo coincidir el nacimiento del
feminismo con el movimiento de las sufragistas.

Sara Gavron, 2015.

Telefilme: Ángeles de hierro, Katja von Garnier, 2004.

Este desplazamiento del nacimiento del feminismo desde finales del siglo XVIII hasta
finales del siglo XIX no es inocente. Permite vender básicamente dos ideas. En
primer lugar, la idea de que el feminismo es el feminismo de la igualdad, como si el
feminismo no fuera políticamente heterogéneo. Y en segundo lugar, haciendo
coincidir el nacimiento del feminismo con el sufragismo, se vende la idea de que la
lucha feminista se define por ser una lucha que depende de la unión entre todas las
mujeres

Women’s social and political union.
Unión política y social de las mujeres.

Cómo si la lucha feminista no fuera una lucha cotidiana, que cada mujer tiene que
librar por su cuenta y riesgo, si fuera el caso que considera que esa lucha personal y
política le concierne. Y cómo si no se tratara de unirse con otras mujeres –algunas,
no todas– sólo para desarrollar estrategias determinadas o para alcanzar fines
políticos concretos, que no necesiten de la represión de las diferencias entre las
mujeres.
Saquemos a la luz, entonces, en qué consiste esta oscura alianza entre ‘el feminismo
de la igualdad’ y el capitalismo. Para ello hay que recurrir a la historia. Tal y como
denunció en su día la teórica marxista Rosa Luxemburgo, cuando las sufragistas
montaron sus manifestaciones callejeras abanderando “la unión de las mujeres” no
lo hicieron porque reivindicaran el derecho al voto de todas las mujeres (lo que
reivindicaban era que pudieran votar las mujeres propietarias de una casa, es decir,
las mujeres burguesas). Tampoco apelaron a la unión de las mujeres porque se
tratara con ello de conseguir la igualdad jurídica de los sexos ante la ley,

(de lo que se trataba realmente era de que las burguesas pudieran legislar en
igualdad de condiciones que los hombres burgueses). Con la bandera de la unión de
las mujeres tampoco se pretendía combatir la flagrante desigualdad económica
impuesta por el capital

1892

(se pretendía, más bien, dividir al movimiento obrero). Finalmente, el objetivo a
conseguir por medio de la unión entre las mujeres no era luchar unidas por que
ninguna mujer se viera forzada a tener que vender su fuerza de trabajo o su cuerpo
en el mercado para poder sobrevivir,

“El trabajo os hará libres”.
Entrada de un campo de concentración nazi.

sino que el objetivo a conseguir era que las mujeres burguesas pudieran tener
separación de bienes con respecto a sus maridos, pudieran comerciar, pudieran
tener negocios, pudieran abrir una cuenta en un banco, etc.

En definitiva, si las sufragistas abanderaron “la unión de las mujeres” fue porque
tuvieron la genial idea de utilizar la temida fuerza política de las mujeres
trabajadoras como un instrumento de presión que acabara por obligar a los hombres
burgueses a satisfacer la demanda de que tenían que compartir con ellas el poder
económico e institucional al 50%.
Como el feminismo de la igualdad apela a la unión entre las mujeres negando las
diferencias políticas, sociales, económicas, raciales, culturales, de orientación sexual,
etc. que nos separan, también se puede iluminar la alianza entre este tipo de
feminismo y el capitalismo haciendo hincapié en que ambos se basan y se sostienen
en el fomento de los vínculos afectivos o amorosos entre aquellos que son
supuestamente iguales, así como en el rechazo a que se establezcan vínculos
afectivos o amorosos entre aquellos que son diferentes.
El rechazo capitalista al amor entre hombres y mujeres de clases sociales diferentes
lo cuenta muy bien Jane Austen en sus novelas,

Jane Austen (1775-1817).

1813

Pero, aparte del rechazo capitalista a los vínculos afectivos o amorosos entre
individuos pertenecientes a diferentes clases, están también en juego los vínculos
entre aquellos pertenecientes a diferentes razas

El nacimiento de una nación (David W. Griffith, 1915).

y, desde la década de 1980, se suma, vía el feminismo de la igualdad, el rechazo a los
vínculos heterosexuales.
Irantzu Varela @IrantzuVarela
El sexo heterosexual se parece, demasiado a menudo, a una violación.
M
ás

#EsUnaGuerra
Wikipedia: “Irantzu Varela Urrestizala es una empresaria, periodista y militante feminista española.
Es coordinadora de Faktoria Lila además de una de sus fundadoras, también es fundadora y
presentadora de El Tornillo, microespacio feminista de La Tuerka”.

Se ve aquí muy bien cómo el feminismo de la igualdad es, en realidad, un discurso
tan radical como el propio discurso capitalista en la criminalización de los individuos.
También se ve muy bien cómo el feminismo de la igualdad se ha puesto en pie de
guerra no sólo contra los hombres que aman a las mujeres, sino también contra las
mujeres que amamos a los hombres. Y, por lo tanto, con esta guerra discursiva en
contra de la heterosexualidad, el feminismo de la igualdad está llevando un paso
más allá el rechazo al amor entre diferentes, que es lo propio del discurso capitalista.
Hasta aquí mi primer punto.

II. Segundo punto.
La película que habéis visto hace un rato es un relato cinematográfico estupendo
para abordar esta cuestión de la estrecha relación histórica entre el capitalismo y el
feminismo de la igualdad, puesto que la historia que nos cuenta la película
transcurre en la Inglaterra de 1870

voz-over: “Me he acostumbrado a estar sola. Algunos dirían, incluso, que demasiado; que soy
demasiado ... independiente”.

y la protagonista de dicha historia es una joven mujer que, en principio, no quiere
saber nada de los hombres

“Sr. Oak, yo no quiero un marido,

“Ya tengo un piano y mi propia granja,

no quiero ser propiedad de ningún hombre”.

y no necesito un marido”.

porque se considera “muy independiente”.

“Soy muy independiente para usted”.

Puede decirse que nuestra moderna protagonista no sólo abraza el ideal feminista
de ‘la mujer independiente’, sino que también abraza la concepción capitalista de la

relación entre los sexos: la idea de que lo que se juega entre los sexos es una
cuestión de ser propietario/ser propiedad. Consecuentemente, a lo que aspira
Bathsheba no es a ser propiedad, sino a ser propietaria. Y, en efecto, Bathsheba se
convierte en propietaria de la granja de su tío Will

Por medio de este ser propietaria, Bathsheba parece alcanzar el ideal de la
independencia (alcanza la independencia económica), puesto que ya no va a tener
que trabajar más como jornalera en la granja de su tía.

“Mi tía me ha hablado de usted. Trabajo en su granja durante el invierno”.

Y por ello, también alcanza lo que late en este ideal feminista de independencia, que
es el goce sádico que va pegado a la posición del amo. En efecto, Bathsheba asume
con gusto su nueva posición de “patrona”,

“Ahora tenéis una patrona, no un patrón”.

es decir, la posición de quien tiene poder sobre los desheredados de la tierra

así como la posición de quien ejerce ese poder sobre los miembros del Otro sexo.

“No consiento que ningún hombre cuestione mi conducta privada.
Le ruego que abandone la granja al final de la semana”.

Para mí, esta película es políticamente relevante porque rema en dirección contraria
al discurso capitalista.
Por un lado, la película desvela y critica la alianza existente entre el feminismo de la
igualdad

y la ética religiosa del trabajo, propia del capitalismo.
Desvela la película que, por medio del ideal de ‘la mujer independiente’, el
feminismo de la igualdad colabora con el capitalismo en que las mujeres dejemos de
lado las cosas del amor, es decir que dejemos de lado emplear parte del tiempo de
nuestra vida en ir aprendiendo cómo se ama a un hombre y también cómo se gana
una el amor de un hombre que merezca la pena, es decir, de un hombre: 1. con el
que te vaya bien en la cama, 2. que te trate bien, 3. que no intente engañarte con
respecto a su persona y 4. que no sea cobarde. El ideal feminista de ‘la mujer

independiente’ colabora con el capitalismo en la medida en que teledirige a las
mujeres a que renuncien a saber sobre el amor para, al igual que los hombres,
dedicarse en cuerpo y alma al trabajo o a “los negocios” dentro del desagradable
mundo del mercado,

donde lo importante es aprender cómo se negocia

y cómo vender bien los productos del propio trabajo.

Por otro lado, esta película va en dirección contraria al discurso capitalista al hacer
coincidir el final feliz no con el triunfo del business,

no con el triunfo de la alianza matrimonial entre un hombre y una mujer que
pertenecen a la misma clase social,

sino con el triunfo del amor entre un hombre y una mujer que pertenecen a clases
sociales diferentes.

Si como ya hemos visto, el escenario inicial de la película gira en torno al ideal de ‘la
mujer independiente’ y este ideal está vinculado a la idea capitalista de que lo que
se juega entre los sexos es una cuestión de ser propiedad/ser propietario, ¿qué es lo
que ocurre en el escenario final?
En el escenario final, el ideal de ‘la mujer independiente’ ya ha caído, puesto que la
orgullosa protagonista ya ha vivido su dependencia de Gabriel, ya ha necesitado a
Gabriel.

“Gabriel, no me abandones. Te necesito”.

Lo fundamental de esta escena final, entonces, es que cumple la función de retratar
a la protagonista en una posición contraria a la posición capitalista de ‘propietaria’ y,
por tanto, de “patrona”, puesto que la posición de Bathsheba en la escena final no es
la de una mujer que tiene una propiedad,

ni tampoco la de una mujer que ha hecho del hombre que ha trabajado para ella su
propiedad (Gabriel, que es libre, decide dejar a Bathsheba y seguir su propio
camino),

sino que, por el contrario, es la posición de una mujer a la que algo le falta. A pesar
de que ya tiene lo que quería (la mejor granja de la zona), en la escena final a
Bathsheba, no obstante, algo le falta y, por tanto, porque algo le falta, algo desea.
¿Qué desea la protagonista al final, qué es lo que le hace falta?
Lo que le hace falta a Bathsheba, lo que Bathsheba desea al final es saber por qué
Gabriel se va, puesto que él no se va por querer “dinero” ni por querer “formar una
sociedad” con ella.

“Entonces, ¿Por qué te vas?”.

Y lo que descubre es que si Gabriel se va, es porque él mismo ha sido capturado en
la trampa del feminismo de la igualdad. Es decir que si Gabriel decide irse a América
es simplemente porque no se atreve a avasallar a la mujer que ama con la violencia
de su deseo:

¿Qué nos muestra, qué nos enseña, entonces, esta película? Al menos dos cosas.
Una, que el capitalismo feminista, con su rechazo puritano de la violencia que
acompaña al deseo de los hombres,

no sólo tiene como fin establecer la ecuación sexista hombre = violador, sino que
también apunta a reprimir el goce sexual de las mujeres heterosexuales.

También esta película nos enseña que una no puede estar en misa y repicando. Es
decir que hay un conflicto inevitable entre, por un lado, los ideales y los valores del
capitalismo feminista (habilidades negociadoras, ejercicio del poder, independencia
de los hombres, defensa del amor sólo entre iguales, etc.), y, por otro lado, las cosas
del amor heterosexual. ¿Por qué?: porque en el terreno del amor heterosexual
- no hay negociación que valga

“Te pagaré lo que quieras”.

- no hay poder que valga,

“Pues, ¡no puedes irte!”.

- no hay independencia que valga,

“Ahora tengo que seguir sin ti ...”.

- y no hay tampoco igualdad que valga,

“¿Acaso no fui tu primer amor?”

off: “¿Y tú el mio?”

puesto que está claro que, en esta historia de amor, Gabriel lo ha pasado
infinitamente peor que Bathsheba.
Terminaré, entonces, diciendo: mientras que haya sobre la faz de la tierra un hombre
y una mujer que se adentren juntos en las tormentas del deseo heterosexual

y que, por lo tanto, acaben amándose con pasión,

el capitalismo feminista no habrá vencido en su secular guerra puritana en contra del
amor entre aquellos que son radicalmente diferentes.

