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El ello domado: la política sexual feminista entre 1968-83* 
Alice Echols** 

 
 

Al repasar los últimos quince años de política sexual radical feminista, 
parece que un elemento ha permanecido constante: el sexo es un terreno tan 
difícil y disputado para las feministas de 1983 como para las de los primeros 
días del movimiento. Aunque a menudo parece como si hubiéramos estado 
dedicadas a un único debate largo y sin altibajos durante todos estos años, la 
política sexual radical feminista ha cambiado de forma muy fundamental a lo 
largo de la última década. Por ejemplo, si bien las primeras feministas radicales 
no estaban precisamente desinteresadas en identificar algunas expresiones 
sexuales concretas como feministas y otras como patriarcales, las feministas 
radicales de hoy han desarrollado una aproximación mucho más normativa a la 
sexualidad, una aproximación que, en algunos aspectos clave, es la antítesis 
de la primera política sexual del feminismo radical. En estas páginas voy a 
examinar los cambios habidos en la política sexual de las feministas radicales 
desde finales de los años sesenta para que podamos apreciar mejor la 
distancia ideológica que hemos recorrido.  
 

Sin embargo, es imposible comprender las opiniones actuales del 
feminismo sobre la sexualidad sin antes analizar otros cambios más generales 
que se han dado en el pensamiento feminista sobre el género a lo largo de la 
última década. De hecho, nuestra manera de entender el género da forma a 
nuestro análisis de la sexualidad. Las primeras feministas radicales pensaban 
que la opresión de las mujeres se derivaba de la construcción del género en sí, 
y perseguían su eliminación como categoría social significativa. Por el contrario 
las feministas radicales de hoy afirman que nuestra opresión se origina en la 
represión de los valores femeninos, y tratan las diferencias de género como si 
reflejaran profundas verdades sobre la dificultad de alterar la masculinidad y la 
feminidad. Por ejemplo, mientras en 1972 Bonnie Krepp argumentaba que la 
opresión de las mujeres "se basa en la idea falsa de masculinidad versus 
feminidad," en 1979 Janice Raymond se pregunta en tono agorero "en qué 
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podemos esperar ponernos de acuerdo" las feministas, "si no podemos 
ponernos de acuerdo en los límites de lo que constituye la feminidad"1.  

Es tentador para cualquier grupo oprimido buscar consuelo 
precisamente en la reivindicación de aquella identidad que la cultura dominante 
ha menospreciado de forma sistemática. Este enfoque se vuelve especialmente 
atractivo cuando parece que las posibilidades de cambio radical son remotas y 
que la única alternativa es asimilarse a un sistema opresor y discriminatorio. 
Desgraciadamente, a medida que el feminismo reciente se ha hecho sinónimo 
de la rehabilitación de los valores femeninos, ha terminado por reflejar y 
reproducir postulados de la cultura dominante. Por ejemplo, las feministas del 
movimiento anti-pornografía aducen que la inhibición sexual de las mujeres 
confirma aún más la superioridad femenina, en vez de ser un emblema de 
nuestra opresión. Y, al contrario que las primeras radicales, que mantenían que 
la identificación de la mujer con la naturaleza es una interpretación patriarcal, 
muchas feministas ecologistas y pacifistas afirman no sólo que las mujeres 
están más cerca de la naturaleza, sino que nuestro "vínculo con el orden 
natural" nos hace especialmente aptas para salvar el planeta del holocausto 
nuclear y la destrucción ecológica2.  

 
En mi opinión, lo que hemos llegado a identificar como feminismo radical 

representa un alejamiento tan fundamental de sus raíces feministas radicales 
que necesita un nuevo nombre. Por ello, me referiré a ésta versión más 
reciente del feminismo como feminismo cultural, puesto que equipara la 
liberación de la mujer al desarrollo de una contracultura femenina que, según 
se espera, reemplazará la cultura dominante3. La polarización de la sexualidad 
masculina y femenina que hace este feminismo, junto con su anatemización de 
la primera e idealización de la segunda, se encarnan políticamente en el 
movimiento antipornografía. Para finales de los 70 el feminismo cultural había 
logrado la hegemonía dentro del movimiento, y su elogio de la feminidad, que 

                                                        
1 Bonnie Kreps, "Radical Feminism 1", en Anne Koedt, Ellen Levine y Anita Rapone (editoras), 
Radical Feminism, Nueva York, New York Times Books Co., 1973, pág. 239; Janice Raymond, 
The Transsexual Empire, Boston, Beacon Press, 1979, pág. 114. 
2 Adrienne Rich, Susan Griffin y Mary Daly son las exponentes más conocidas de esta idea. La 
creencia de que la mayor experiencia que tienen las mujeres en la crianza las inclina hacia la 
paz y la ecología está muy extendida entre las feministas culturales. Para una introducción al 
ecofeminismo, ver Off Our Backs, enero 1981, sobre la acción de las mujeres en el Pentágono, 
y también Ynestra King, "Feminism and the Revolt of Nature", Heresies 13. Hay versiones más 
sofisticadas de la misma idea en Jean Bethke Elshistain, "Women, war and Feminism", Nation, 
14/6/80, y Sara Ruddlick "Maternal Thinking" Feminist Studies, vol. 6, nº 2, verano 1980. 
3 El grupo Redstockings reconstituido fue el primero en llamar "feminismo cultural" a esta 
tendencia teórica, en su publicación de 1975 (reeditada en 1978 por Random House). Aunque 
su crítica sí identificaba algunos de los proble- mas del feminismo cultural, estaba muy imbuida 
de paranoia y homofobia. Ellen Willis ha analizado más recientemente el feminismo cultural, 
especialmente como impulsor del movimiento antipornografía y del ecofeminismo. Véase su 
colección de excelentes ensayos, Beginning to See the Light (Nueva York, Knopf, 1981) y 
"Betty Friedan's Second Stage": Astep Backwards, Nation, 14 de noviembre, 1981. Los 
principales textos de feminismo cultural incluyen: Adrienne Rich... También la revista Chrysalis, 
desaparecida, con base en Los Angeles, sirvió de portavoz de los trabajos de las feministas 
culturales desde su fundación en 1977 por Susan Rennie y Kirsten Grimstad. La mejor 
antología del feminismo radical es Koedt, Levine, Rapone, op. cit. Ver también Shulamith 
Firestone, The Dialectic of Sex, (Nueva York, Morrow, 1970). (N.T. Hay traducción castellana: 
La dialéctica del sexo, Ed. Kairós, Barcelona, 1976.)  
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ha llevado a algunos a llamarlo "feminismo," no sólo está detrás de la campaña 
antipornografía, sino también del ecofeminismo y del movimiento pacifista 
feminista. Al igual que su contrapartida francesa, la néofeminité, el feminismo 
cultural es "un ideal ligado por oposición simétrica precisamente al mismo 
sistema ideológico que pretenden destruir las feministas"4. Por supuesto, al 
sugerir que el feminismo cultural tiene una coherencia teórica no se pretende 
insinuar que sea monolítico.  

 
Si bien las feministas culturales son más partidarias de mantener que de 

erradicar las diferencias de género, algunas parecen no tener el más mínimo 
interés en si esas diferencias son de origen biológico o cultural. En The 
Transsexual Empire, Janice Raymond argumenta:  

 
Sin embargo, hay diferencias y algunas feministas han llegado a darse 
cuenta de que esas diferencias son importantes, tengan su origen en la 
biología, en la socialización o en la totalidad de la historia de nuestra 
existencia como mujeres en la sociedad patriarcal.  

 
Raymond no considera significativa la fuente de estas diferencias, porque, 

según su razonamiento, como mujeres "nosotras" sabemos lo que somos. (N. 
del T. El subrayado es suyo)5.  

 
Más preocupante aún que este tipo de ambigüedad es la tendencia 

creciente que hay entre otras feministas culturales a recurrir a explicaciones 
biológicas de las diferencias de género. Esto resulta especialmente irónico, 
dada la oposición de las feministas radicales a las explicaciones pre-culturales 
de la asimetría de géneros6. Estas feministas culturales generalmente atribuyen 
la dominación masculina a la rapacidad o esterilidad de la biología masculina. 
Así, Susan Brownmiller acepta que la violación es una función de la biología 
masculina, mientras Mary Daly argumenta que el "vacío" de esa biología 
explica la supremacía masculina. Como si con esto probara su teoría, Daly cita 
el punto de vista del archiconservador George Gilder: "mientras que el cuerpo 
femenino está lleno de potencialidad interior, el masculino es interiormente 
estéril"7. Mientras Daly sugiere que los hombres son "mutantes (que pueden, al 
igual que otras mutaciones) eliminarse a sí mismos con el tiempo", Sally 
Gearhart insiste en que la conservación del planeta exige "que se reduzca la 
proporción de hombres y se mantenga aproximadamente en el 10% de la raza 
humana"8.  

 
Si bien las feministas radicales veían la biología femenina como una 

desventaja, y por esto en algunos casos reflejaban el menosprecio del cuerpo 
                                                        
4 Ann Rosalind Jones, "Writing the Body: Toward an Understanding of L'Escriture Femenine" 
Feminist Studies, vol. 7 nº 2, verano 1981, pág. 255. 
5 Raymond, op. cit. pág. 114. 
6 Anne Koedt, "Lesbianism and Feminism" de Koedt, Levine, Rapone, op. cit. pág. 249. 
7 Susan Brownmiller, Against Our Will (Nueva York, Simon & Schuster, 1975, pág. 16; Daly, op. 
cit., pág. 360. Un análisis especialmente incisivo sobre Gilder, en Michael Wolzen, "Gilderism", 
en: The New York Review of Books, 2 de abril, 1981, pág. 3. 
8 Mary Daly, citada en OOB de mayo de 1979; Sally Gearhart, "Tehe Future -If There is One- Is 
Female", de Pam Mc Allister (ed.), Reweaving the Web, New Society, 1982, pág 171. 
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femenino propio de la cultura dominante, las feministas culturales han 
reaccionado desmesuradamente en contra de esta posición al argumentar que 
la biología femenina es un poderoso recurso9. Mientras que el artículo de Jane 
Alpert de 1973, "Mother-Right" es la primera formulación de esta nueva teoría, 
su portavoz más elocuente es Adrienne Rich:  
 

Como quedará claro a lo largo de este libro, he llegado a la conclusión de 
que la biología femenina tiene implicaciones mucho más radicales de lo 
que hemos llegado a apreciar hasta ahora. El pensamiento patriarcal ha 
reducido la biología femenina a sus propias, limitadas especificaciones. La 
visión feminista ha rechazado la biología femenina debido a esto; en mi 
opinión, llegará a ver nuestra corporeidad como un recurso, más que 
como un destino. Para vivir una vida verdaderamente humana, no sólo 
necesitamos el control de nuestros cuerpos... debemos tocar la unidad y 
la resonancia de nuestra corporeidad, nuestro vínculo con el orden 
natural, la base corpórea de nuestra inteligencia (N. del T. El subrayado 
es suyo)10 

 
Aunque Rich no llega a admitir que el determinismo biológico feminista 

puede reproducir los postulados de la cultura dominante respecto de las 
mujeres, Gearhart reconoce que es así:  
 

Pero si al creer que las mujeres somos naturalmente menos violentas, 
reforzamos los roles sexuales que han oprimido durante tanto tiempo a las 
mujeres, quizá haya llegado el momento de atrevemos a reconocer que 
parte de la mitología de los roles sexuales es de hecho verdadera, y de 
insistir en que las cualidades que se atribuyen a las mujeres 
(concretamente la compasión, la aptitud para la nutrición y la 
cooperatividad) deben afirmarse como cualidades humanas que pueden 
cultivar los hombres, aunque la naturaleza se las haya negado11.  

 
No todas las feministas culturales son fervientes partidarias de las 

explicaciones del género basadas en la biología. Tanto Florence Rush como 
Andrea Dworkin han criticado el determinismo biológico. Sin embargo, para 
otras, tales como Robin Morgan, el peligro no está tanto en el concepto en sí 
como en el control de su aplicación. Morgan previene a las feministas contra 
"las teorías biológico-deterministas... hasta que tengamos suficientes feministas 
para corregir el desequilibrio y parcialidad actuales y para crear una ciencia 
verdaderamente libre de valores"12. 

 
Este nuevo determinismo biológico feminista, al igual que su contrapartida 

antifeminista, está lleno de contradicciones. Por ejemplo, las feministas 
culturales distinguen entre la feminidad condicionada por el patriarcado, que 
asocian con la pasividad y la docilidad, y la naturaleza femenina, que 
                                                        
9 El libro de Firestone, The Dialectic of Sex op. cit., ilustra el problema con la visión radical 
feminista de la biología femenina. 
10 Jane Alpert, "Mother-Right", Ms, agosto, 1973; y Rich, Of Woman Bom, op. cit. pág. 39. (N.T. 
Hay traducción castellana: Nacida de mujer, Ed. Noguer, S.A., Barcelona, 1978.) 
11 Gearhart, en McAllister, op. cit. pág. 271 
12 Robin Morgan, Going Too Far, Nueva York, Random House, 1978, pág 164. 
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consideran tierna, productiva y protectora e igualitaria. Sin embargo, no hacen 
una distinción parecida entre la masculinidad condicionada por el patriarcado y 
la naturaleza masculina determinada por la biología. Así, mientras se considera 
la pasividad femenina como algo socialmente construido, se contempla la 
violencia masculina como algo intrínseco y como cristalización de la 
masculinidad.  

 
Aunque las feministas radicales destacaban a menudo la dimensión 

psicológica de la opresión de las mujeres, comprendieron la importancia de 
analizar y cuestionar la base material del patriarcado. Por el contrario, las 
feministas culturales han mostrado menos interés por llevar a cabo un cambio 
de estructuras que por alimentar una conciencia femenina alternativa, o lo que 
Mary Daly denomina "el salto al espacio libre"13. Las feministas culturales creen 
que la lucha contra la supremacía masculina comienza consiguiendo que las 
mujeres exorcicemos lo masculino que hay en nosotras y maximicemos nuestra 
feminidad. Y mientras las feministas radicales solían tener el cuidado de 
distinguir entre las soluciones individuales y las soluciones políticas, las 
feministas culturales opinan generalmente.que las soluciones individuales son 
soluciones políticas. Esta concesión de validez a las soluciones individuales, no 
sólo fomentó el examen minucioso del comportamiento personal más que de 
las ideas, sino que además contribuyó al desarrollo de unos patrones de 
comportamiento "liberado". También ha favorecido una actitud elitista y 
culpadora entre las que se consideran "identificadas con lo femenino". En uno 
de los ejemplos más notorios de esto, Daly ha sugerido que las mujeres 
heterosexuales podrían "librarse del... dilema de la anticoncepción" si siguieran 
el ejemplo de las "solteronas" -"mujeres que eligen ser agentes del ser"- y 
eligen "la hombrectomía"14. 

 
Finalmente, mientras que feministas radicales como Shulamith Firestone 

opinaban que era necesaria "una revolución sexual que fuera más amplia que 
una revolución socialista y que incluyera, para erradicar de verdad todos los 
sistemas de clases", las feministas culturales ven el capitalismo y el socialismo 
igualmente perjudiciales para las mujeres15. Mientras las feministas radicales 
"criticaban a la izquierda desde la izquierda por negarse a ampliar su análisis 
de forma que explicara la opresión de las mujeres", las feministas culturales 
insisten en que el feminismo y la izquierda son intrínsecamente 
incompatibles16. Para las feministas culturales, la izquierda, como la 
pornografía, es una fuerza intrusa y contaminante que nos impide 
"despojarnos" plenamente de nuestro pasado patriarcal17. De hecho, el 

                                                        
13 Daly, Gyn-Ecology, op. cit. pág. 12  
14 Ibid., pág. 239. 
15 Firestone, op. cit. pág. 12 
16 Comunicación personal de Ellen Willis, 1980. Para la visión de la izquierda desde el 
feminismo radical, véase Kathy Barry, "Did I Ever Really Have A Chance? Patriarchal 
Juggement of Patricia Hearst", Chrysalis, 1, 1977 (N.T. Hay traducción castellana: Patricia 
Hearst: "¿Tuve alguna posibilidad?", en Esclavitud sexual de la mujer, ed. Sal, Barcelona, 
1988); Morgan, Going Too Far, op. cit.; Rich, Of Woman Born, op. cit., pág. 285; Alpert, "Mother 
Right", op. cit. Kahleen Barry;"Sadomasochism" The New Backlash to Feminism, Trivia, otoño 
de 1982  
17 Barbara Deming, "To Fear Jane Alpert is to Fear Ourselves", OOB, mayo-junio 1975. 
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feminismo cultural empezó a separarse de la filosofía del feminismo radical a 
principios de 1975 con la creación del Grupo de Apoyo a Jane Alpert. En lugar 
de negar la acusación de que Alpert había proporcionado al F. B. I. información 
sobre sus compañeros de clandestinidad, el Grupo se alegró de su deserción 
de la izquierda y su conversión al feminismo18.  

 
Fue durante el fenómeno del capitalismo feminista de mediados de los 

años setenta cuando de verdad tomó forma el feminismo cultural. Estas 
primeras feministas culturales trataban al capitalismo como un sistema 
relativamente benigno que se podía captar para la lucha en contra del 
patriarcado19. Algunas incluso aceptaban el sistema capitalista, repudiando al 
mismo tiempo el proceso democrático y razonaban su postura, apelando a la 
superioridad y la comunidad de intereses de las mujeres20. Las feministas que 
criticaron su intento de unir capitalismo y feminismo fueron acusadas de 
remedar la "política de la línea correcta" y el estilo agresivo de la izquierda 
masculina21. Las feministas del movimiento antipornografía han intentando 
silenciar a quienes las criticaban desde dentro del movimiento con las mismas 
tácticas de hostigamiento que se usan contra las que critican el capitalismo 
feminista. No hace mucho, Kathy Barry describió la oposición feminista al 
movimiento antipornografía como un cabildeo de lesbianas y mujeres 
heterosexuales izquierdistas que quieren destruir el movimiento para que los 
"hombres izquierdistas puedan seguir abusando sexualmente de las mujeres, 
sin miedo a la crítica"22.  
    

Las feministas culturales insultan a la izquierda porque el análisis de ésta 
choca frontalmente con sus propias creencias, especialmente con su confianza 
en que el cambio verdaderamente radical sólo se conseguirá cuando la cultura 
"vuelva" a los valores femeninos, y raza y clase están subordinados a la 
jerarquía de los géneros. De la misma manera que algunos socialistas aducen 
que el socialismo acabará con la opresión de las mujeres, las feministas 

                                                        
18 Rennie y Grimstad de Chrysalis contribuyeron a la formación del círculo de apoyo. Vale la 
pena notar que cuando Alpert se rindió, su abogado destacó su "renuncia a las actividades 
radicales y su conversión al movimiento feminista". Esto llevó a la periodista de Off Our Backs a 
preguntar "¿Qué significa esto para el feminismo radical" Véase OOB, diciembre de 1974, pág. 
5. 
19 Véase Jennifer Woodul, "What's this about Feminist Busines?" OOB,junio 1976. 
20 Fue este punto de vista el que estuvo detrás del malhadado y de corta vida Feminist 
Economic Network (FEN), fundado en 1975, en Detroit y disuelto menos de un año después. 
FEN surgió a partir del Feminist Women's Health Centre, el Detroit Feminist Federal Credit 
Union, y de Diana Press. Hay reportajes detallados en: Belita Cowan... ...Social Text nº 7, 
primavera-verano 1983. Véase la apología de Kathy Barry en OOB, enero 1977. Ese artículo 
fue presentado en principio al periódico feminista de Bay Area, Plexus. Sin embargo, Barry 
admitió ante la periodista Nancy Stockwell que el artículo era una colaboración entre tres de las 
directivas de FEN (Laura Brown, Joanne Parrent y Barbara Hoke) y ella. Barry se hizo el 
razonamiento de que una disculpa de FEN sería mejor recibida si "viniera de una fuente 
comunitaria", que viniendo de los responsables de su creación. Plexus se negó a publicar el 
artículo. Véase Shelley, op. cit. 
21 Barry (Brown, Parent, Hoke), OOB, op. cit.  
22 Barry, "Sadomasochism: The New Backlash to Feminism", op. cit., pá 83-4. De forma 
increíble, Barry argumenta que el "sadomasoquismo lésbico es la última, y hasta ahora la más 
eficaz, de las estrategias izquierdistas para a aislar al feminismo radical, invalidarlo e intentar 
aniquilarlo". (pág. 89). 
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culturales mantienen que el feminismo erradicará la opresión de clase y racial. 
La confianza de las feministas culturales en la superioridad y comunidad de las 
mujeres no sólo las lleva a tachar de "contraria a la hermandad" o "izquierdista" 
a cualquier disidencia, sino que fomenta el oportunismo político23.  
    

Dada esta incompatibilidad teórica, ¿cómo evolucionó el feminismo radical 
hacia el feminismo cultural? En parte, nuestra fragmentación interna y la 
erosión de los logros feministas en los últimos años han hecho al feminismo 
cultural especialmente atractivo, con su promesa de unidad femenina. De forma 
más concreta, el debate sobre la relación entre lesbianismo y feminismo fue en 
gran parte responsable del surgimiento de los postulados subyacentes al 
feminismo cultural. La lucha por la presencia y el reconocimiento de las 
lesbianas en los años setenta fue de gran importancia, porque obligó a las 
feministas a reconocer que la sexualidad está condicionada por la sociedad y 
que la heterosexualidad es un mandato más cultural y no biológico. Pero la 
homofobia, y en menor grado la actitud antisexo de ciertos sectores del 
movimiento, impidió que las feministas lesbianas defendieran el lesbianismo 
como elección sexual más que política. Al principio, algunas feministas 
heterosexuales, reflejando los postulados de la cultura dominante, definieron el 
lesbianismo como experiencia puramente sexual y como tal lo dejaron de lado. 
Y para Ti-Grace Atkinson, fundadora del grupo The Feminist de New York, y 
Abby Rockefeller, del grupo Cell16 de Boston, quienes opinaban que el sexo es 
el fundamento de la opresión femenina, el lesbianismo era especialmente 
amenazador. Por ejemplo, Atkinson advertía:  
 
         Se podría demostrar que el lesbianismo, de hecho todo lo sexual, es 

reaccionario, y que el feminismo es revolucionario... Como el lesbianismo 
implica roles, y más aún, como se basa en el principal postulado de la 
opresión masculina, es decir, el sexo, el lesbianismo refuerza el sistema 
de clases sexuales24. (N. del T. El subrayado es suyo).  

 
Y Rockefeller argumentaba que el lesbianismo "enturbia el problema 

central de las mujeres, al dar la impresión de que a las mujeres en realidad les 
gusta el sexo tanto como a los hombres -sólo que no les gusta con los 
hombres-"25 (la cursiva es suya). Incluso Anne Koedt, cuya política difícilmente 
podría tacharse de erotófoba, matizaba su aprobación del lesbianismo:  
 

Dos lesbianas que han elegido no caer en roles de imitación, sino que 
están explorando los aspectos positivos del comportamiento "masculino" y 

                                                        
23 Su confianza en la superioridad moral de las mujeres y en su comunidad de intereses les 
permite suponer que el feminismo puede reconciliarse con el capitalismo, la represión sexual y 
posiblemente con el determinismo biológico. El feminismo cultural puede degenerar fácilmente 
en el punto de vista tan cínicamente articulado por la empresaria feminista Laura Brown al decir 
que , feminismo es cualquier cosa que digamos que es". Citado en Cowan y Peck, op. cit. 
24 Ti-Grace Atkinson "Lesbianism and Feminism", Amazon Odyssey, Nueva York, Links 1974, 
pág. 86 
25 Abby Rockefeller, "Sex: The Basis of  Sexism", No More Fun and Games: A Joumal of 
Female Liberation, nº 6, mayo 1973, pág. 31. 
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"femenino" más allá de los roles -formando algo nuevo e imaginativo al 
hacerlo- serían en mi opinión algo saludable26. 

 
 

Dado este contexto, es comprensible que muchas lesbianas feministas 
encontrasen más fácil justificar su sexualidad desde un punto de vista 
exclusivamente político.  
    

El reconocimiento de las lesbianas se consiguió situando discurso dentro 
del marco ya establecido del separatismo. El convencimiento de que la 
separación de los hombres es condición básica del feminismo hizo presa en el 
separatismo de las lesbianas. Por ejemplo, el grupo The Feminist, cuando se 
fundó, en 1969, estableció un sistema de cupo, para limitar a un tercio del 
grupo a las mujeres que convivieran con hombres27. Las separatistas 
lesbianas, como el colectivo Washington D. C. Furies, afirmaban aún más: que 
las mujeres heterosexuales estaban impidiendo el avance del movimiento. Rita 
Mae Brown, miembro de este grupo, opinaba:  
 

A las mujeres que "no entienden" las lían los hombres, y no ponen a las 
mujeres en primer lugar. Traicionan a las lesbianas y en lo más profundo 
se traicionan a sí mismas. No hay manera de construir un movimiento 
fuerte si tus hermanas están ahí fuera, follando con los opresores28. 

 
    

Al definir el lesbianismo como una opción política y fomentar una 
idealización de la sexualidad femenina, las feministas lesbianas dejaron a las 
feministas heterosexuales sin una de sus acusaciones favoritas contra el 
lesbianismo: que era de identificación masculina29. No obstante, esta idea de 
que las relaciones sexuales con los hombres son inevitablemente debilitadoras, 
mientras que con las mujeres son automáticamente liberadoras, ha tenido, 
como veremos, graves consecuencias para la sexualidad lésbica. Más aún, al 
establecer el lesbianismo como la medida real del compromiso con el 
feminismo, las separatistas lesbianas distorsionaron el significado de "lo 
personal es político", dándole un significado normativo y no descriptivo. Por 
supuesto que la tendencia a juzgar a una mujer sobre la base de su preferencia 
sexual, su estado civil, o la longitud de su pelo no empezó con el separatismo 
lésbico, pero éste contribuyó a legitimarla30. 
    
                                                        
26 Anne Koedt, "Lesbianism and Feminism" en Koedt, Levine, Rapone, op. cit. pág. 250. 
27 Véase "The Feminists, A Political Organization to Annihilate Sex Roles", en Koedt, Levine, 
Rapone, op. cit., pág. 374. 
28 Rita Mae Brown, "The Shape of Things to Come" , en Plain Brown Rapper, (Baltimore, Diana, 
1976, p. 114). En una entrevista reciente, Rita Mae Brown comentó: "De ese golpe de genio 
[ante la homofobia dentro del movimiento feminista] surgió toda mi teoría sobre las lesbianas 
como el colmo del feminismo y como seres humanos superiores, que me gustaría decir, 
muchos años más tarde, es una verdadera parida". Chris Bearchell, entrevista con Rita Mae 
Brown en The Body Politic, nº 95, julio-agosto, 1983, p. 36. 
29 Véase Brown, ibid., Charlotte Bunch y Nancy Myron (eds.), Lesbianism and the Women's 
Movement, Baltimore, Diana, 1975; Martha Shelley, "Notes of a Radical Lesbian", de Robin 
Morgan (ed.), Sisterhood is Powerful, Nueva York, Random House, 1970, pág. 309.  
30 Koedt, op. cit. de Koedt, Levine, Rapone, pág. 255. 
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La hostilidad declarada del separatismo lésbico hacia las feministas 
heterosexuales garantizó que siguiera siendo un punto de vista minoritario. No 
obstante, en su reencarnación como feminismo cultural, el separatismo lésbico 
se ha refinado y modificado de forma que se hace más aceptable para un 
público más amplio. Donde las separatistas lesbianas defendían la separación 
de los hombres, las feministas culturales defienden la separación de los valores 
masculinos. Y más que fomentar el lesbianismo, las feministas culturales 
fomentan los vínculos entre mujeres, y de esta forma evitan enemistarse con 
las feministas heterosexuales.  
    

Con el surgimiento del feminismo cultural, las relaciones entre feministas 
lesbianas y heterosexuales se han vuelto más cordiales. No obstante, los 
mismos términos de esta reconciliación han asegurado la continuidad de las 
sospechas y asperezas, aunque a menudo sean soterradas. En primer lugar, 
se ha conseguido el reconocimiento del lesbianismo, abstrayéndolo todavía 
más del terreno de la sexualidad, encubriéndolo como vinculación femenina. Y 
la aceptación de las lesbianas depende del grado en que nuestras relaciones 
se ajusten a patrones igualitarios. En segundo lugar, aunque ahora es más 
probable que se las defina como víctimas que como traidoras, las feministas 
heterosexuales siguen estando bajo sospecha, puesto que su aceptación 
depende de hasta qué punto sean capaces de ocultar o de renunciar al deseo 
heterosexual. Irónicamente, a las feministas heterosexuales todavía se las 
hace sentir que son apóstatas del movimiento debido a su proximidad a la 
masculinidad contaminadora. De vez en cuando, la hostilidad sale a la 
superficie, como ocurrió en la conferencia de 1979 de Women Against 
Pornography (Mujeres Contra La Pornografía), cuando una separatista lesbiana 
llamó "chupapollas" a Susan Brownmiller. Brownmiller replicó señalando que la 
que la criticaba «hasta se viste como un hombre»31. Sin embargo, con el 
movimiento antipornografía, el feminismo cultural ha conseguido movilizar a las 
feministas por encima de las preferencias sexuales, por frágil que sea esta 
alianza.  
    

Las feministas radicales adoptaron una aproximación dualista a la 
sexualidad -una aproximación que reconocía tanto el placer como el peligro 
que se asocian con la exploración sexual para las mujeres en nuestra cultura. 
Por ejemplo, no se creía que la popularidad de los manuales sexuales 
feministas socavara la efectividad del movimiento antiviolación. Si bien las 
feministas radicales reconocían que la ideología de la revolución sexual era 
discriminatoria hacia las mujeres, no sacaron la conclusión de que la liberación 
sexual y la liberación de las mujeres se excluyen mutuamente, tal como creen 
las feministas culturales. Por ejemplo, en The Dialectic of Sex, Shulamite 
Firestone argumentaba que "en nuestra nueva sociedad la humanidad podría 
por fin volver a su sexualidad polimorfa natural: todas las formas de la 
sexualidad serían permitidas y disfrutadas"32, En un artículo de 1971, 
"Thoughts on Promiscuity", Karen Lindsey afirmaba que el hecho de que los 

                                                        
31 Susan Chute, "Backroom with the Feminist Heroes: Conference for Women Against 
Pornography" Sinister Wisdom, otoño 1980, pág. 2.  
32 Firestone, op. cit., pág 209. 
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hombres siguieran aceptando la doble moral había saboteado la revolución 
sexual. Más aún, advertía que:  
 

"A menos que comprendamos, con mucha exactitud, qué es lo que 
provoca el fracaso de nuestra experimentación sexual, estamos, de 
hecho, en peligro de volver al rechazo del sexo sin amor, con toda la 
autorrenuncia, complacencia, culpabilidad e insinceridad que acompaña a 
ese rechazo"33.  

 
    Las feministas radicales no idealizaban el conservadurismo sexual de las 
mujeres, sino que hubieran estado más de acuerdo con Muriel Dine en que "el 
territorio sexual femenino y el abanico emocional masculino necesitan 
ampliarse"34. Por ejemplo, Karen Durbin aseguraba que el rock favorecía la 
afirmación sexual femenina:  
 

"El rock... me dio a mí ya otras mujeres un canal para de- cir 'Yo quiero', 
para afirmar nuestra sexualidad sin disculpas y sin tener que maquillar 
cada pasión con el deseo tradicional fe- menino de amor verdadero y 
matrimonio, y esto fue un paso útil hacia la liberación"35 
 

  
Las feministas radicales comprendieron que la inhibición sexual de las 

mujeres está relacionada en gran parte con la falta de medios anticonceptivos 
seguros, accesibles y eficaces que las convierte en sexualmente vulnerables. 
Atribuían el apego de la mujer a la moral tradicional no a la innata cualidad 
espiritual de la sexualidad femenina, sino más bien a nuestra socialización, que 
fomenta la alienación sexual y la culpabilidad. Esta conciencia impulsó la lucha 
de las feministas radicales por los derechos reproductivos. Las feministas 
radicales comprendieron, como lo comprende la nueva derecha, que la lucha 
por la libertad reproductiva es la lucha por la autodeterminación sexual.  
    

Por supuesto, desde los primeros días del movimiento feminista, hubo 
feministas radicales cuyas opiniones sobre la sexualidad anticipaban la política 
sexual de las culturales. Ti-Grace Attkinson declaró que "todo lo sexual es 
reaccionario". Dana Desmore apuntó que el celibato es preferible a "hacer el 
amor con un hombre que te desprecia"36. Y Abby Rockefeller afirmó que "a las 
mujeres no les gusta el sexo ni con la misma frecuencia ni de la misma manera 
que a los hombres" (el subrayado es suyo)37. Pero estas opiniones eran 
minoritarias en las filas del feminismo radical. 

                                                        
33 Karen Lindsey, "Thoughts on Promiscuity", The Second Wave,vol. 1, nº 3, 1971, pág. 3. 
34 Muriel Dimen, "Variety is the Spice of Life", Heresies I 12, 1981, pág. 70. 
35 Karen Durbin, "Can a Feminist Love the World's Greatest Rock and Roll Band?", Ms, octubre, 
1974, pág. 26. 
36 Dana Desmore, "On Celibacy", Leslie Tanner, Ed., Voices from Women's Liberations, (Nueva 
York, New American Library, 1970) p. 264. Aunque la perspectiva antisexo de Atkinson anticipó 
el feminismo cultural y contribuyó a sus ideas, hay que recordar su análisis incisivo y 
premonitorio de ciertos aspectos de este movimiento, o de lo ella llamó nacionalismo feminino. 
Véase Judy Antonelli, "Atkinson Re-Evaluates Feminism", OOB, Vol. 5, nº 5, una recopilación 
lamentablemente hostil de la pesimista evaluación del feminismo que hizo Atkinson.  
37 Abby Rockefeller, op. cit., pág. 25. 
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No obstante, en algunos aspectos básicos, el pensamiento de las 

feministas radicales sobre la sexualidad sí que contribuyó al desarrollo de la 
política sexual de las culturales. El escepticismo de las radicales hacia las 
soluciones individuales las inclinó a no definir "lo personal es político" en 
términos de precepto. No obstante, esta misma cautela las llevó a trivializar los 
pasos individuales hacia la adquisición de poder sexual. Por ejemplo, dos 
reporteras del periódico feminista Off Our Backs criticaron la conferencia de 
1974 de Now sobre la sexualidad, por concentrarse en las técnicas sexuales 
más que en el análisis político:  
 

"Analizando (la conferencia) desde... una perspectiva feminista 
estrictamente radical... reaccionamos con desilusión e ira. Acudimos con 
la esperanza de oir análisis feministas de la sexualidad. En cambio, nos 
vimos inundadas de relatos sobre fiestas de masturbación orgásmica, chic 
bisexual y lo divertido de los látigos"38  

 
Aunque las feministas radicales subestimaban las soluciones personales, 

creían, sin embargo, que la sexualidad de cada una debía ser un reflejo de su 
actitud política, convicción que fomentó una actitud normativa. En su deseo de 
desarrollar una sexualidad verdaderamente feminista, las radicales 
subordinaron la sexualidad a la política en lo que Deirdre English considera una 
versión feminista de la "sexualidad al servicio de la sociedad"39. De manera 
importante, al entender que la sexualidad feminista requería la eliminación del 
poder, el feminismo radical nos estimulaba a renunciar a nuestra sexualidad tal 
como es actualmente. Al dar por hecho que la sexualidad liberada exigía 
desenredar poder y sexualidad, las radicales, sin tener la menor intención de 
hacerlo, contribuyeron a alejarnos de las fuentes sociales y psicológicas del 
poder sexual.  
    

En términos generales, no obstante, el pensamiento de las feministas 
culturales sobre la sexualidad representa una divergencia importante respecto 
a la política sexual de las feministas radicales. En el análisis del feminismo 
cultural, el peligro sexual define de tal manera la vida de las mujeres que 
excluye toda consideración del placer. Al contrario que las feministas radicales, 
que, en general, situaban el origen de la opresión de las mujeres en la familia 
nuclear, las feministas culturales están de acuerdo con Andrea Dworkin en que 
"el núcleo de la opresión sexual (es) la utilización de las mujeres como 
pornografía, la pornografía como lo que son las mujeres"40. La afirmación de 
que "la pornografía es la teoría y la violación, la práctica" representa la 
contribución del feminismo cultural a la teoría de la sexualidad41. Identifica la 
pornografía como la plaga que lleva inevitablemente a la violencia contra las 
mujeres. Más recientemente, las feministas del movimiento anti-pornografía 
                                                        
38 Roni and Vickie Leonard, "NOW Sexuality Conference", OOB, vol. 4, nº 11, noviembre 1974, 
pág. 3.  
39 Deirdre English , Amber Hollibaugh, and Gayle Rubin, "Talking Sex: A Conversation on 
Sexuality and Feminism", Socialist Review, nº 58, julio-agosto, 1981, pág. 44.  
40 Andrea Dworkin, Right-Wing Women, New York, Perigree, 1983, pág. 237 
41 Este tema surgió del artículo de Robin Morgan en 1974, "Teory and Practice: Pornography 
and Rape" reproducido en Going to Far, op. cit.  
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han ampliado su crítica hasta abarcar las fantasías, que según ellas, son 
peligrosas, porque suponen sustituir la realidad "socio-sexual" de otra persona 
por una ilusión. Al rechazar la idea de que la fantasía es el depósito de 
nuestros sentimientos ambivalentes y conflictivos, tachándola de "dualismo 
mente-cuerpo de identificación masculina", las feministas culturales han 
desarrollado un análisis altamente conductivista y mecanicista que aúna la 
fantasía con la realidad, y la pornografía con la violencia. "La Integridad", su 
respuesta al peligroso dualismo del patriarcado, implica la transformación de 
todos los aspectos de nuestras vidas en un reflejo sin ambigüedades ni fisuras 
de nuestra actitud política42. Este punto de vista da por hecho que se nos 
puede y se nos debe considerar responsables de nuestros deseos. Y si no 
logramos expulsar esas fantasías corruptas, podemos consolarnos con la 
sugerencia de Julia Penélope de que las fantasías pueden ser otra "necesidad 
"falocéntrica" de la que aún no nos hemos librado"43. 
    

Las feministas culturales definen la sexualidad masculina y femenina 
como si fueran polos opuestos. La sexualidad masculina es compulsiva, 
irresponsable, orientada hacia lo genital y letal en potencia. La femenina es 
pasiva, difusa, orientada hacia lo interpersonal y benigna. Los hombres ansían 
el poder y el orgasmo, mientras que las mujeres buscan la intimidad y la 
reciprocidad. Aunque las feministas culturales, a menudo, dan por supuesta la 
inmutabilidad de la sexualidad masculina y femenina, la actitud normativa que 
impregna sus escritos refleja un miedo soterrado a su mutabilidad. Por ejemplo, 
en su discurso de 1973 a la West Coast Lesbian Feminist Conference, Robin 
Morgan advertía que las feministas lesbianas que no eran partidarias de la 
monogamia, que aceptaban a los travestís y escuchaban a los Rolling Stones 
habían adoptado "un estilo masculino que podía destruir desde dentro" el 
movimiento feminista44. Al definir la búsqueda de relaciones como femenina y 
la búsqueda de sexo como masculina, Morgan intentaba intimidar a su público 
de lesbianas para que volvieran al terreno conocido del amor romántico:  
 

Cada mujer de las que estamos aquí siente en las tripas la diferencia que 
hay entre su sexualidad y la de cualquier hombre educado en la sociedad 
patriarcal, sea heterosexual, gay... y siente que el énfasis sobre la 
sexualidad genital, la cosificación, la promiscuidad, la falta de compromiso 
emocional y la dura invulnerabilidad eran el estilo masculino y que 

                                                        
42 La primera discusión sobre "Integridad" es probablemente el artículo de Janice Raymond, 
"The Ilusion Of Androgyny", Quest. Vol. 2, nº1, verano, 1975. Véase la critica de Rich al 
dualismo "identificado con lo masculino" en Of Woman Born, op. cit., págs. 56-83; Susan 
Griffin, Pornography and Silence, Nueva York, Harper and Row, 1981. Hay una buena crítica 
del análisis de Griffin en el comentario a su libro que hace Robert Christgau en Village Voice , 
vol. 26, nº 29, julio (15-21) 1981. 
43 Julia Penélope, "And Now for the Hard Questions", en Sinister Wistom, 1980, pág. 103. Al 
analizar la fantasía las feministas culturales aplican una doble moral: las fantasías masoquistas 
de las mujeres reflejan su socialización, mientras que las sádicas de los hombres revelan su 
naturaleza básicamente asesina. Curiosamente en Homosexuality in Perspective, (Boston, 
Little, Brown, 1979), Masters y Johnson informan de que en su muestra heterosexual la 
fantasía que ocupaba el segundo lugar en frecuencia en los hombres tenía que ver con el sexo 
forzado. No obstante, añadían que las fantasías de ser forzado eran ligeramente más 
frecuentes que las fantasías de forzar a otra persona. Véase págs. 188-9. 
44 Morgan, Going Too Far, op. cit.., pág. 171. 
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nosotras, como mujeres, valoramos más el amor, la sensualidad, el 
humor, la ternura, la entrega (N.T. El subrayado es suyo)45. 

 
    Al contrario que las feministas radicales, que atacaban el amor romántico, 
las feministas culturales lo glorifican46.  
    

Para el feminismo cultural, la sexualidad masculina no sólo es 
compulsiva, sino que es, según la describe Dworkin, "la materia prima del 
asesinato, no del amor"47. Así, para los hombres, la sexualidad y la violencia 
están intrínsecamente ligadas, y encuentran su expresión cultural en la 
pornografía. Las feministas culturales están tan convencidas de que la 
sexualidad masculina es letal en su raíz que la reducen a sus expresiones más 
enajenadas y violentas. Los actos de Sade o de "Son of Sam" llegan a 
simbolizar lo asesino de la sexualidad masculina, y el coito se convierte en 
mero eufemismo de la violación48. Se afirma que los hombres izquierdistas y 
liberales que están en contra de la censura tienen un interés malsano por la 
pornografía. Y el aumento de la preocupación de los hombres por la 
satisfacción sexual de sus compañeras sólo demuestra, según ellas, la 
obsesión masculina por la capacidad sexual. Todo, por contradictorio que sea, 
se utiliza para confirmar la teoría de que la sexualidad de los hombres es 
egoísta, violenta y misógina. Su caracterización de la sexualidad masculina es 
tan uniformemente desfavorable y tan absolutamente desolada que uno se 
pregunta qué se lograría restringiendo o eliminando la pornografía49. 
    

Por el contrario, se postula que la sexualidad de las mujeres es más 
espiritual que sexual, y bastante menos importante en sus vidas que en la de 
los hombres. Por ejemplo, Adrienne Rich la describe como "una energía que no 
está limitada a una sola parte del cuerpo, ni siquiera sólo al cuerpo"50. Ethel 
Person mantiene que "muchas mujeres tienen la capacidad de abstenerse del 

                                                        
45 Ibid, pág. 181. 
46 Véase el punto de vista de las radicales en Firestone, op. cit.  
47 Andrea Dworkim; "Why So-Called Radical Men Love and Need Pornography", Laura Lederer 
(ed.), Take Rack the Night: Women on Pomography, New York, William Morrow, 1980, pág. 
152. 
48 Adrienne Rich, "Compulsive Heterosexuality and Lesbian Existence", en Catherine R. 
Stimpson y Ethel Spector Person (eds.), Women: Sex and Sexuality (Chicago,University of 
Chicago Press, 1980) p. 73 Rich alaba a Catherine MacKinnon, la autora de Sexual 
Harassment of Working Women, por criticar a Susan Brownmiller por su postulado sin examinar 
que "la violación es violencia, y el coito es sexualidad", o, en otras palabras, por hacer una 
distinción entre violación y coito. (N.T. Hay traducción castellana: "Heterosexualidad obligatoria 
y existencia lesbiana", en Nosotras, que nos queremos tanto, nº 3, Ed. Colectivo de Feministas 
Lesbianas de Madrid, nov. 1985, pág. 17.) 
49 Las dirigentes del movimiento a las que se entrevistó en el documental antipornografía Not a 
Love Story evitaron sus polémicas habituales contra la sexualidad masculina y la 
heterosexualidad y en cambio demostraron un repen- tino interés por las formas en las que la 
pornografía convierte a los hombres en víctimas. Por supuesto, una fachada humanista es no 
sólo más compatible con el objetivo declarado del grupo, la eliminación de la pornografía, sino 
que tiene más posibilidades de obtener apoyo y opiniones favorables de los medios de 
comunicación. Hay una crítica de este documental en B. Ruby Rich, " Anti-Porn: Soft Issue, 
Hard World", Village Voice, 30 de julio 1982. 
50 Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", in Stimpson and Person, op. cit., 
pág. 81. 
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sexo sin consecuencias psicológicas negativas". Para Person, la capacidad 
más desarrollada de las mujeres para "la abstinencia, la represión o la 
supresión tiene ventajas para la adaptación", comparada con la hipersexualidad 
de los hombres51. Person no se da cuenta de que la aparente salud mental de 
las mujeres cuando se enfrentan con la anorgasmia o con la abstinencia da fe 
del condicionamiento que han sufrido para subordinar y reprimir el impulso 
sexual. Desgraciadamente, la represión sexual puede volver a convertirse en 
una necesidad para las mujeres si se convierten en ley el Human Life 
Amendment (Enmienda pro-vida humana) y el Family Protection Act (Decreto 
de protección a la familia)52 
    

De hecho, el feminismo cultural alimenta lo que una feminista ha descrito 
como "la idea tan apreciada por la sociedad de que la sexualidad masculina es 
como una porra o como un tren a toda marcha" y su corolario igualmente 
apreciado de que las mujeres buscan el afecto más que el orgasmo en sus 
encuentros sexuales53. 
    

Según esto, parecería lógico que las feministas culturales vean la 
heterosexualidad como metáfora de la rapacidad masculina y de la 
victimización femenina. Al contrario que las feministas lesbianas, a las que la 
heterosexualidad les parecía generalmente una forma de colaborar con el 
enemigo, las feministas culturales parecen tener una actitud más comprensiva. 
Entienden que la participación de la mujer en la heterosexualidad es más 
aparente que real, y aducen que las mujeres son coaccionadas y sobornadas 
para que acepten esas normas: Por ejemplo, Adrienne Rich cita el libro de 
Barry, Female Sexual Slavery para probar que "la heterosexualidad para las 
mujeres puede no ser en absoluto una 'preferencia', sino algo que hay que 
imponer, controlar, organizar y divulgar y mantener por la fuerza"54. Aunque las 
explicaciones concretas varían, las feministas culturales opinan que para las 
mujeres, la heterosexualidad no es ni plenamente elegida ni realmente 
placentera. Vale la pena señalar que las feministas culturales heterosexuales 
parecen aceptar esta visión, aunque parezca que el hacerlo debería llevar 
consigo un sentimiento de culpabilidad y menosprecio de sí mismas, sino de 
autoflagelación.  
    

Si la visión que el feminismo cultural tiene de la sexualidad es 
excesivamente rígida, su postura respecto de las minorías sexuales es miope. 
Janice Raymond mantiene que "todos los transexuales violan el cuerpo de las 
mujeres, al reducir la verdadera forma femenina a un artefacto y apropiarse de 
este cuerpo para sí"55. La contradicción del transexualismo es que a.la vez 
refuerza y debilita la idea del género como categoría. No obstante, las 
                                                        
51 Ethel Person, "Sexuality as the Mainstay of Identity: Psychoanalytic Perspectives", in Stimpson 
and Person, op. cit., pág. 57.  
52 Ver Larry Bush and Richard Goldstein, "The Anti-Gay Backlash", Village Voice, ApriI 8-14, 
1981. Deirdre English, "The War Against Choice", Mother Jones, febrero-marzo 1981.  
53 Ann Snitow, "The Front-Line: Notes on Sex in Novels by Women, 1969-1979", in Stimpson 
and Person, op. cit., pág. 165. 
54 Rich. "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", in Stimpson and Person, op. cit., 
pág. 79 
55 Raymond, the Transsexual Empire, op. cit., pág. 104. 
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feministas culturales, en especial las que están a favor del determinismo 
biológico, encuentran preocupante el transexualismo porque confunde las 
barreras entre masculinidad y feminidad. Pero el verdadero desprecio de estas 
feministas se dirige hacia las feministas lesbianas transexuales, que, según 
ellas, "seducen a las lesbianas, apelando a los vestigios de su 
heterosexualidad". Mary Daly se queja de que toda su "presencia se convierte 
en un 'miembro' que invade la presencia de las mujeres y que nos separa una 
vez más unas de otras"56.  
    

Las feministas culturales opinan que la importancia del sexo público y 
anónimo en el panorama sexual de los gays únicamente demuestra que la 
insensibilidad sexual no es monopolio de los heterosexuales. Mantienen que la 
subcultura gay partidaria del sadomasoquismo y el sexo entre generaciones 
distintas es aún mayor prueba de la rapacidad masculina57. NOW ratificó este 
punto de vista en su convención de 1980, en la que se adoptó la nefasta 
resolución que garantizaba que NOW no trabajaría con ningún grupo que 
pudiera malinterpretar como "cuestiones relativas a los derechos de las 
lesbianas" la pornografía, el sadomasoquismo, el sexo entre generaciones o el 
sexo, en público58. Paradójicamente, la resolución la presentó la pre- sidencia 
del Sexual Preference Task Force (comando de preferencia sexual) de NOW59.  
    

¿Cómo ha llegado a ocurrir que haya lesbianas que estén en la 
vanguardia de un movimiento que ha resucitado términos como "desviación 
sexual" y "perversión", términos que se creerían anacrónicos hace una década, 
gracias al movimiento feminista? Las feministas culturales lesbianas no 
obstante explicarán, como lo hace Adrienne Rich, que el lesbianismo es una 
"experiencia profundamente femenina" que necesita separarse de "los valores 
y las lealtades de los homosexuales masculinos"60. La insistencia de las 
feministas culturales en que el lesbianismo es una cuestión de "amistad 
femenina radical" más que de preferencia sexual refleja su negativa a 
reconocer que en la cultura dominante el lesbianismo está visto como 
"perversión"61. Por ejemplo, Sally Gearhart apunta que la sexualidad lésbica es 
sana: 
 

                                                        
56A Raymond le preorupa que se pueda utilizar a las transexuales feministas y lesbianas para 
transformar "el espacio de las feministas lesbianas en un harén". Véase ibid, págs. 104-13. La 
cita de Daly, en la pág. 104. 
57 Dworkin, "Pornography and Grief", in Ledere, op. cit. pág. 289; Rich, "Compulsory 
Heterosexuality and Lesbian Existence", in Stimpson and Person, op. cit. pág. 80; Jill  Clark, 
"Interview with Robin Morgan", Gay Community News, enero 20, 1979. 
58  Heresies 12, 1981, publicó la resolución de NOW y dos cartas diferentes de protesta, págs. 
92-3; Scott Tucker, "The Counter Revolution", Gay Community News, 21 febrero 1981. 
59 Algunos gays, al igual que las feministas culturales lesbianas, están comprometidos con la 
maximización de las diferencias de género, algo que tiene probabilidades de acarrear 
consecuencias desastrosas al ya dividido "movimiento gay", vease una introducción a esta 
ética masculinista en John Preston, "Goodbye Sally Gearhart: Gay Men and Feminist Have 
Reached a Fork in the Road", Christopher Street, nº 59; Eric Rofes, "The Revolution of the 
Clones/Talking with John Preston", Gay Community News, 27 de marzo 1982, pág. 8 
60 Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", in Stimpson and Person, op. cit., 
pág. 81. 
61 Daly, Gyn-Ecology, op. cit. pág. 373. 
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Al ser parte de la palabra "gay", las lesbianas han pasado horas y horas 
explicándole al americano medio que las lesbianas no tienen que 
preocuparse de las enfermedades venéreas, no tienen relaciones 
sexuales en los baños públicos... y no tienen intención de ir a las 
barricadas para defender la disminución de la mayoría de edad legal de 
consentimiento sexual62. 

 
Más aún, esta hostilidad hacia otras minorías sexuales refleja su miedo a 

que la sexualidad masculina, tal como aparece en el sadomasoquismo, el sexo 
entre distintas generaciones, el transexualismo y la pornografía esté 
contaminando la "comunidad de mujeres". Adrienne Rich mantiene que la 
pornografía perjudica "la potencialidad de amar y ser amadas por otras mujeres 
en una relación recíproca e íntegra"63. Raymond nos previene contra la 
aceptación de las transexuales feministas y lesbianas, porque teme que 
puedan "seducirnos" y devolvernos a la heterosexualidad64. Y Gearhart 
protesta: 
 

Me siento indignada y frustrada, porque... muchos gays siguen ignorando 
por completo el efecto que tiene sobre las mujeres, su forma de verse 
como objetos sexuales, su obsesión con la juventud y la belleza, su 
consumismo camp y sus exigencias de una expresión sexual más libre65.  

 
Las afirmaciones de este tipo revelan el miedo a que la sexualidad de las 

mujeres pueda no ser de forma innata, etérea, y de que el lesbianismo no 
ofrezca un refugio sin complicaciones para escapar de lo que Rita Mae Brown 
definió en 1972, como "los juegos tontos, estúpidos, dañinos entre hombres y 
mujeres"66. Pero antes que reconocer que la búsqueda de relaciones 
totalmente igualitarias y de sexo políticamente correcto es, cuanto menos, 
difícil, las feministas culturales han emprendido la retirada respecto de las 
ambigüedades de la sexualidad y han utilizado justificaciones ideológicas para 
quitarle importancia al sexo. El aumento del número de lesbianas que están 
probando el s/m, los roles butch-femme*, y la bisexualidad sólo les demuestra 
que debemos estar más alerta en la lucha contra los vestigios de 
heterosexualidad que, según ellas, son la base de estas "desviaciones". En el 
crecimiento de los grupos marginales feministas y lesbianas ven la influencia 
corruptora de una sexualidad identificada con lo masculino y no una rebelión 
contra el patrón cada vez más limitado de la sexualidad políticamente 
admisible67.  
    

                                                        
62 Quoted in Richard Goldstein, "I Left My Saclp in San Francisco", Village Voice, octubre 1, 
1979. 
63 Rich, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", in Stimpson and Person, op. cit., 
pág. 72. 
64 Raymond, The Transsexual Empire, op. cit. pág. 113. 
65 Quoted in Goldstein, op. cit. 
66 Brown, "Plain Brown Rapper", op. cit., pág. 112. 
* Lesbianas que, de alguna manera, representan un papel masculino o femenino. 
67 Barry, "Sadomasochism". "The New Backlash to Feminism". op. cit., pág. 82; Rich, 
"Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", in Stimpson and Person, op. cit., pág. 72; 
Penelope, op. cit., pág. 103; Daly. Gyn-Ecoloty. op. cit., pág. 20.  
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Esta advertencia de que nuestra sexualidad debe reflejar nuestras 
convicciones políticas puede haberse originado con las feministas radicales, 
pero con las culturales se ha convertido en la justificación de una normativa 
sexual destructiva. El carácter represivo de su ortodoxia ha contribuido a la 
heterofobia que a su vez se descarga en el movimiento antipornografía. Quizá 
el éxito del movimiento, al conseguir el apoyo de ciertos sectores de la 
comunidad lésbica, refleja hasta qué punto el movimiento concede validez al 
lesbianismo a través de su anatemización de la masculinidad y la 
heterosexualidad.  
    

Para las feministas culturales, la proliferación de la pornografía, el 
aparente aumento del número de violaciones y de incestos, y la actitud de 
afirmación de los grupos sexuales marginales son testimonio de los males de la 
permisividad. Atacan la pornografía, porque erosiona la barrera tradicional 
entre vírgenes y putas. Morgan argumenta que la pornografía ha contribuido a 
"una nueva actitud de que en realidad todas las mujeres son putas, haciendo 
desaparecer así el último rastro de respeto (aunque fuera corrupto) hacia las 
mujeres"68. Aunque centran su lucha en la pornografía, las feministas culturales 
consideran que la verdadera culpable es la revolución sexual, más que su 
instrumento de "propaganda", la pornografía. No parecen plantearse en 
absoluto la posibilidad de que el aumento aparente de la violencia contra las 
mujeres pueda ser una muestra de la eficacia del movimiento feminista, que ha 
conseguido desafiar la naturaleza oculta e indiscutida de la violación, los malos 
tratos y el incesto, más que una muestra del éxito de la revolución sexual al 
promover estos crímenes69. En vez de esto mantienen que la revolución sexual 
permitió a los hombres elegir las relaciones ocasionales por encima del 
compromiso, la pornografía en vez de las personas y la violencia en vez del 
amor.  
    

Lo que es más importante, las feministas culturales argumentan que la 
afirmación de los valores sexuales masculinos que produjo la revolución sexual 
impulsó a las mujeres a abandonar los valores femeninos, en un intento 
erróneo de asimilación. Según Barry, que en esto suena tan parecida a Phyllis 
Schlafly que resulta preocupante, muchas mujeres rechazaron la intimidad para 
descubrir que "surgían nuevos problemas al escapar del poder masculino para 
centrarse en sí mismas y al intentar despersonalizar su ser sexual"70. Las 
feministas culturales también acusan al individualismo generalizado de impedir 
la intimidad al impulsarnos a que nos dediquemos de forma egoísta a satisfacer 
nuestras propias necesidades. Barry incluso ha atacado la democracia, porque 
cultiva una "idea pluralista de la diversidad cultural" que a su vez fomenta una 
peligrosa tolerancia hacia la "perversión sexual"71. Para las feministas 
culturales, la libertad sexual es una fuerza reaccionaria más que subversiva 

                                                        
68 Morgan, Going Too Far, op. cit., pág. 
69 Ver Ellen Carol y Linda Gordon, "La búsqueda del éxtasis en el campo de batalla: peligro y 
placer en el pensamiento sexual feminista del siglo XIX", pág. 51-77, "Seeking Ecstasy on the 
Battlefield: Danger and Pleausure in Nineteenh-century Feminist Sexual Thought", en este 
volumen. 
70 Barry, Female Sexual Slavery, op. cit., pág. 228. 
71 Ibid., pág.211. 
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que reafirma el orden social, al adormecernos y conducirnos a la apatía 
política72.  
    

Este análisis no consigue explicar por qué el gobierno de Reagan tiene 
más interés en devolvernos a la represión sexual de los años cincuenta que en 
fomentar la liberación sexual. De hecho, la ecuación entre libertad sexual e 
irresponsabilidad, el egoísmo y la deshumanización ha sido ya utilizada por la 
Nueva Derecha en su lucha contra el feminismo, el aborto y los derechos de los 
homosexuales y lesbianas. Este análisis, además, niega lo que tuvo el primer 
feminismo radical de rebelión contra la moralidad sexual tradicional. La 
incapacidad de la revolución sexual para desafiar la asimetría de los géneros 
no justifica la defensa por parte de las feministas culturales de un patrón sexual 
tradicional, aunque sea modificado para incluir a las lesbianas y gays, cuya 
sexualidad les parezca ortodoxa. Además, al señalar como enemigo el 
individualismo, el feminismo cultural ignora el papel que éste tuvo en la 
aparición del movimiento. El individualismo puede ser burgués, pero fue 
precisamente el fracaso de una orientación familiar y el desarrollo del 
individualismo lo que dio origen al feminismo73.  
    

Para controlar la promiscuidad y la rapacidad originadas por la revolución 
sexual, las feministas culturales proponen que impongamos un patrón sexual 
femenino sobre la cultura, un patrón que parece corresponder a su forma de 
entender los valores sexuales de sus madres. Así Morgan argumenta que al 
rechazar la liberación sexual está afirmando su identificación con su madre74. Y 
Barry propone: 
 

Al volver a nuevos valores sexuales estamos volviendo en realidad a los 
valores que las mujeres han otorgado siempre a la sexualidad, valores 
que nos han robado y han destruido al  colonizarnos a través de la 
violencia sexual y de lo que se ha llamado liberación75. 

 
  La política sexual del feminismo cultural en realidad no nos ofrece otra 
cosa que valores sexuales tradicionales femeninos disfrazados de valores 
radicales feministas. Más aún, estos valores no se derivan de nuestra biología, 
como sugiere Barry, sino de nuestra impotencia. Al promocionar el amor 
romántico como sexualidad auténticamente femenina y, por tanto, feminista, 
ratifican la sexualidad limitadora a la que estaban condenadas nuestras 
madres. En vez de desarrollar un modo feminista de entender la liberación 
sexual, la rechazan como intrínsecamente antifeminista y en lugar de ella 
ratifican un código sexual que limita drásticamente los tipos aceptables de 
experiencia sexual. Y, al exigir respeto en vez de cuestionar las condiciones 
bajo las que se concede ese "respeto" a las mujeres, las feministas culturales 
refuerzan la distinción entre las vírgenes y las putas. 
                                                        
72 Person, in Stimpson and Person, op. cit., págs. 50-1; Irene Diamond, "Pornography and 
Repression", in Lederer, op. cit., pág. 202; Florence Rush, The Best Kept Secret, Engelwood 
Cliffs, Prentice Hall, 1980, págs. 190-1. 
73 Buen análisis de la relación entre feminismo e individualismo Willis, Beginning to See the 
Light, op. cit. 
74 Morgan, Going Too Far, op. cit. pág. 16 
75 Barry, Female Sexual Slavery, op. cit. 227 
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De hecho, su solución a la violencia contra las mujeres no es más que 

un retorno al falso "respeto" que se les reservaba tradicionalmente. Este 
análisis confunde el respeto con la liberación y no llega a comprender que el 
respeto no es más que la otra cara del atropello. Además, este punto de vista 
sugiere que la represión sexual es una solución satisfactoria para la violencia 
contra las mujeres. La feminista Diana Rusell, del movimiento antipornografía, 
ha reconocido que la censura sólo conseguiría que la pornografía circulara 
ilegalmente, pero según ella, esto es mejor que verla "prosperar como parte 
aceptada de la cultura"76. 
 

Parece que las feministas culturales echan de menos los días en que los 
hombres "respetaban" a algunas mujeres, las mujeres reconocían que el amor 
era femenino y el sexo masculino, y la pornografía seguía estando escondida 
detrás del mostrador. Aunque las feministas culturales culpen a la revolución 
sexual de la destrucción del antiguo régimen sexual, el ataque de las feministas 
radicales al matrimonio, al amor romántico, a la moralidad puritana y al respeto 
contribuyó, sin duda, a acelerar su caída. De hecho, el análisis de la sexualidad 
que hacen las feministas culturales constituye un rechazo encubierto de la 
política sexual del feminismo radical. Las críticas de éstas a la familia nuclear, 
la represión sexual, el Estado y la religión han desaparecido del análisis del 
feminismo cultural, que en su lugar se concentra en la "mente pornográfica" y la 
permisividad. Y como hemos visto, las feministas culturales van camino de 
rehabilitar mucho de lo que las radicales encontraban más opresivo para las 
mujeres. 
    

¿Por qué las feministas culturales, a la vez que reconocen que no 
pueden eliminar la pornografía, siguen definiéndola como la cuestión principal 
para el feminismo? A cierto nivel, la campaña antipornografía representa un 
intento deliberado de unir y fortalecer un movimiento seriamente dividido por 
cuestiones de raza, clase y preferencia sexual, y muy desmoralizado por el 
contraataque antifeminista. En su intento desesperado de construir un 
movimiento de masas para combatir la lujuria masculina, las feministas del 
movimiento antipomografía abandonan el feminismo y se dedican a la 
indignación moral femenina77. Por ejemplo, Judith Bat-Ada, militante de este 
movimiento, insiste en que "debería formarse una coalición de todas las 
mujeres... por encima de las diferencias de raza, color, credo, religión u opinión 
política para luchar contra la pornografía" (el subrayado es mío)78. 
Desgraciadamente, al defender la represión sexual como solución a la violencia 
contra las mujeres, las feministas culturales recurren a movilizarlas a través de 
sus miedos en lugar de hacerlo a través de sus esperanzas79.  
    
                                                        
76 Diana Russell and Laura Ledere "Questions We Get Asked Most Often", in Lederer, op. cit., 
pág. 29.  
77 Willis, Beginning to See the Light, op. cit., pág. 225. 
78 Judith Bat-Ada, "Playboy Isn't Playing", in Lederer op. cit., pág. 132. 
79 Dentro de la izquierda, el desarrollo paralelo es la ideología pro-familia que fomentan los 
conservadores culturales como Christopher Lasch, Michael Lerner y Tom Hayden. Véase 
Michael Lerner; "Recapturing the Family Issue", Nation, 2 de febrero, 1982, y la réplica de 
Barbara Ehrenreich, "Family Feud on the Left", Nation, 13 de marzo, 1982. 
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A un nivel menos obvio, la insistencia del movimiento antipornografía 
sobre la "incorregibilidad" de la sexualidad masculina da a entender que lo que 
le interesa no es precisamente reformarla. Este movimiento es tanto un intento 
de regular la sexualidad femenina como de frenar la masculina. La monomanía 
del movimiento, el peligro sexual, que se refleja en la afirmación de Barry de 
que "la esclavitud sexual acecha en todos los rincones de la vida de las 
mujeres", y su falta de interés en desarrollar estrategias hacia la adquisición de 
poder sexual hace que las mujeres se desalienten a la hora de luchar por la 
autodefinición sexual80. El movimiento antipomográfico se ha convertido en un 
vehículo para establecer los parámetros correctos de la sexualidad lésbica, de 
forma que se disminuya la posibilidad de que las lesbianas deserten hacia 
expresiones sexuales "identificadas con lo masculino", sean el s/m, los roles o 
la heterosexualidad. Quizá las feministas del movimiento antipornografía 
prefieran limitar la sexualidad en vez de explorarla y de arriesgarse a descubrir 
el desajuste entre sus deseos y su actitud política.  
    

Aunque el movimiento ha convertido a la heterosexualidad en el villano 
de la película y parezca que no ofrece a las feministas heterosexuales otra 
cosa que culpabilidad y renuncia, hay que dejar claro que éstas sí obtienen 
cierto grado de legitimidad política, debido a su condición de víctimas de la 
lujuria masculina. Para las feministas, tanto heterosexuales como lesbianas, la 
cruzada antipornografía funciona como equivalente feminista del movimiento 
antiaborto, reforzando y revalorizando la alienación sexual de las mujeres y 
manipulando la conciencia que tiene de ser a la vez víctimas de la cultura y su 
reserva moral. El movimiento antipornografía, al igual que el antiabortista, 
representa una rebelión contra el nuevo orden sexual. Al reconocer el derecho 
de las mujeres al placer, sin tener en cuenta los riesgos asociados a la 
experimentación sexual en el caso de las mujeres, la revolución sexual ha 
acentuado su sentimiento de vulnerabilidad sexual81. Pero ¿de verdad 
queremos volver al antiguo régimen sexual por el que a las mujeres se les 
concedía protección masculina a cambio de su restricción sexual?  
    

A un nivel más profundo, sospecho que la problemática sexual está 
relacionada con la problemática madres-hijas. La advertencia del feminismo 
cultural acerca de "ir demasiado lejos" en lo sexual puede ser también una 
advertencia contra alejamos demasiado, o diferenciarnos demasiado, de 
nuestras madres. Mientras que el feminismo radical representaba una rebelión 
contra la madre en la que se suprimía la identificación con ella, el feminismo 
cultural representa una fusión con la madre, en la que se suprimen las 
diferencias entre madres e hijas. ¿Quizá las feministas culturales nos 
aconsejan que adoptemos los valores sexuales que asociamos con nuestras 
madres, porque temen que la autodefinición y la toma de poder sexuales que 
lleva consigo el feminismo supongan traicionarlas?82 

                                                        
80 Barry, Female Sexual Slavery, op. cit., pág. 103. Para un mayor desarrollo de esta idea, 
véase Paula Webster, "Pornography and Pleasure", Heresies 12, 1981, pág. 50. 
81 Véase la presentación de la conferencia de Carole S. Vance, "Hacia una política de la 
sexualidad", en este libro. 
82 Hay una polémica sobre la idealización de los vínculos madre-hija que hace el feminismo 
cultural en Echols, op. cit. pág. 39. Otro punto de vista sobre esta problemática en Susan 
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Como conclusión propongo que reivindiquemos la visión feminista 

radical de la sexualidad, que aunaba la liberación sexual y la liberación de las 
mujeres. La lucha por el placer es legítima y no tiene por qué implicar una 
insensibilidad hacia el peligro sexual. Para desarrollar una política sexual 
realmente transformadora, debemos hacer frente de nuevo a la cotidianidad de 
la represión sexual femenina y a las perogrulladas sobre la sexualidad 
masculina y femenina. Pero también debemos romper con la tradición de las 
feministas radicales que nos lleva a subordinar la sexualidad a la política en un 
intento de que nuestra sexualidad se ajuste a nuestra ideología, tratándola 
como una lacra que puede eliminarse con la vigilancia y con el tiempo. 
Debemos dejar atrás la creencia tan arraigada en la comunidad feminista de 
que ciertas expresiones sexuales son en sí mismas liberadas o degradadas. 
Puede haber desigualdad tanto en relaciones donde siempre se hace el amor 
de forma rigurosamente igualitaria como en las relaciones donde se cultivan 
cuidadosamente los roles opuestos de superior e inferior83. Debemos 
enfrentarnos a la posibilidad de que el poder sea inherente a la sexualidad, en 
vez de suponer que el poder simplemente se desvanece en relaciones 
igualitarias. Quizá podríamos conseguir más igualdad si negociáramos sobre el 
poder en lugar de negar su existencia. La solución no es reprivatizar la 
sexualidad ni abandonar su análisis crítico. Y nuestra sexualidad no está tan 
inexorablemente condicionada que nuestros esfuerzos por transformarla se 
vuelvan erróneos e inútiles. Al contrario, necesitamos desarrollar una forma 
feminista de entender la sexualidad que no se construya alrededor de la 
renuncia y la represión, sino que reconozca las complejidades y ambigüedades 
de la sexualidad. Por encima de todo, deberíamos reconocer que sabemos 
demasiado poco sobre la sexualidad como para lanzarnos a una cruzada que 
la restrinja. Más que dar por cerrada la discusión sobre la sexualidad, 
deberíamos señalar qué condiciones proporcionarán autonomía, placer y 
seguridad sexuales a las mujeres, y trabajar para hacerlas realidad.  

                                                                                                                                                                   
Contratto y Nancy Chodorow, "The Fantasy of the Perfect Mother", en Barrie Thorne (ed.). 
Rethinking the Family: Some Feminist Questions (Nueva York), Longman 1982). 
83 Algunas feministas lesbianas sadomasoquistas sugieren que el sexo s/m es más igualitario y 
menos solipsista que el sexo "dulce". Al igual que el chauvinismo de las lesbianas de principios 
de los 70, el chauvinismo s/m es una réplica comprensible frente a la condena casi unánime 
que se le hace en la comunidad feminista. Afortunadamente, no es probable que el s/m llegue a 
venerarse como la sexualiadad feminista, porque, al contrario de lo que ocurre con el 
lesbianismo, contradice la ortodoxia feminista de forma radical. Sin embargo, las diferencias 
entre las preferencias personales a menudo se confunden en un movimiento como el nuestro 
que exige que justifiquemos nuestros impulsos sexuales en términos políticos y que nos 
estimula a generalizar y hacer teorías partiendo de nuestra propia experiencia. Por ejemplo,en 
un foro reciente celebrado en Boston sobre s/m, una mujer del público -que no practicaba el 
s/m- sugirió que el s/m podía ser "la única manera de reducir ciertos desequilibrios de poder 
arraigados en nuestra cultura". (El subrayado es de la periodista) Jil Clark, "Lesbian s/m forum, 
Gay Community News", vol. 10, nº 50,9 de julio, 1983, pág. 6. Por el contrario, Pat Cafilia 
mantiene que el sadomasoquismo no es en sí ni feminista ni antifeminista. Véase Pat Califia, 
"The Advisor", Advocate no 375, 13 de octubre, 1983, pág. 38. 


