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De manera esquemática los argumentos y las ideas esencialistas y 
antiesencialistas pivotan entorno a lo siguiente: 

ESENCIALISMO ANTIESENCIALISMO 

Se sabe qué son las mujeres No se sabe qué son las mujeres 
Una definición de las mujeres 
es posible, aunque no desde la 

visión del varón 

Una definición de las mujeres no 
es posible 

Los conceptos y estereotipos 
femeninos son reinterpretados 

Los conceptos y estereotipos 
femeninos son deconstruidos 

Existe una naturaleza  
o esencia femenina (se 

identifica a las mujeres con lo 
femenino) 

No existe una naturaleza o 
esencia femenina  (no se 

identifica a las mujeres con lo 
femenino) 

Enemigo es la masculinidad en 
si misma, así como lo 

masculino-biológico en ciertas 
ocasiones 

Enemigo es el sistema social, las 
instituciones económicas, así 

como las convenciones sociales, 
familiares y culturales de todo 

tipo 

Teoría feminista, la explicación 
del sexismo y la justificación 

de la reivindicaciones 
feministas gira entorno a la 

esencia femenina 

Esencialismo como mecanismo 
de pervivencia y justificación del 

sexismo  
Reivindicaciones giran entorno a 
la construcción social, política e 

histórica 

De la androginia a la feminidad 
Constructo social del ser 

humano 
 
 

ESENCIALISMO ANTIESENCIALISMO 

Determinismo biológico 
Constructo social del ser 

humano 
Los varones quieren dominar la 
“energía generadora de vida de 

las mujeres” 

Poder y control social sobre la 
capacidad generadora de vida de 

las mujeres 
Posicionamiento dicotómico Posicionamiento dicotómico 

Totalitarismo biológico Totalitarismo social 

Conciencia femenina 
relacionada con el cuerpo 

femenino y con los atributos 
femeninos 

No existe conciencia femenina, 
el poder crea una estructura 

coercitiva que se retroalimenta 
aforrándose a la misma para que 

nada cambie 



No desdeñar la importancia del 
cuerpo femenino porque haya 

sido utilizado por el 
patriarcado para someternos  

Deconstrucción del cuerpo 

Patriarcado como 
sometimiento y colonización de 

esa esencia 

Patriarcado como sistema y 
orden social de sometimiento 

Definición tajante de lo 
femenino y masculino  Constructo social del sujeto 

Identidad es innata 
Identidad es socialmente 

construida 
Universalización de las 
experiencias y atributos 
femeninos y masculinos 

Visión reduccionista de la 
complejidad de las relaciones y 

las sociedades 

Visión universalista de la mujer 
y la madre 

Imposibilidad de 
autodeterminarse libremente o 
fuente de frustración por no 

aproximarse al modelo 

Modelo de madre idealizado 

Pervivencia de imperativos 
sociales y culturales al respecto 

que no permiten 
autodeterminarse libremente 

Abstracción modelos 
Modelos más cercanos a la 

diversidad  
Existen aciertos importantes Existen aciertos importantes 

Redefinición de la feminidad 
Riesgo de obstaculizar o impedir 

avanzar en programas 
feministas 

Feminidad innata 

Riesgo de fomentar en base a 
esa feminidad innata los 
mecanismos y medios de 
opresión de las sociedades 

 
 
Quisiera empezar señalando que no considero el feminismo/los 
feminismos como algo disperso, cercano a un departamento estanco, 
más bien todo lo contrario, están muy vivos y en continua evolución, 
quizás este punto sea una de las grandes ventajas/desventajas del 
movimiento feminista desde su inicio. 
 
También es importante destacar que el feminismo/los feminismos, 
tienen una faceta política y social fundamental, pero también 
personal, de vivencia interna y externa, como se señalaba en los años 
70: “Lo Personal es Político”, pero en este punto podríamos añadir sin 
miedo a equivocarnos que Lo Político también es Personal. En esta 
línea el esencialismo como el antiesencalismo han aportado y aportan 
argumentos y teorías interpretativas de lo que sentimos, padecemos, 
conseguimos, mejoramos o estamos pendientes de mejorar 
absolutamente útiles y validas. El problema fundamental detectado 
en ambos es que son dicotómicos, en ciertos aspectos casi 



irreconciliables. Esto verdaderamente es un problema porque todo lo 
dicotómico tiende a largo plazo, o no tan largo plazo, a supuestas 
verdades absolutas. 
 
Por lo que acabamos de indicar, la pregunta clave que nos 
plantearíamos a priori, es si la identidad y la subjetividad tienen su 
origen en lo social o en lo biológico. El simple hecho de plantearos 
esta cuestión ya es reduccionista, ya estamos negando una visión 
holística de las personas (mujeres, hombres, intersexuales, queers, 
etc), de su integración en el mundo, la sociedad y en la naturaleza. 
Por tanto, ambas teorías nos abocan a una visión maniquea e 
irreconciliable si las asumimos de manera global y no de manera 
crítica como sería lo recomendable, “tutto serve” cuando es estudiado 
y analizado con una actitud pacifica e inclusiva. En el cuadro anterior 
encontramos buenos ejemplos de lo indicado: cuestionarse quienes 
somos, si nos construyen o es algo “natural”, la función del poder y el 
control sobre la identidad y la subjetividad así como sobre el cuerpo, 
cuestionamiento y critica de las fuentes de opresión, entre otros. 
 
En este punto se nos plantea otra problemática, quizás el problema 
no son los argumentos y las ideas esencialistas y antiesencialistas 
sino la manera que nos aproximamos a las mismas. Estamos 
demasiado acostumbradas/os a buscar verdades absolutas 
inmutables no a digerirlas e interpretarlas, ajustándolas o no a la 
vertiente personal y social. En definitiva, la visión que tenemos de 
nosotras/os misma/os y de las sociedades en las que vivimos esta 
muy parcelada por el concepto  de poder que manejamos. Un 
concepto del poder como enemigo, siempre salen las dicotomías a 
relucir, en vez de un concepto de poder transformador, como sinergia 
de cambio y de enriquecimiento, de ganancia para todas y todos. No 
desde la perspectiva de la exclusión, de estar en un lado o en el otro 
sin terrenos centrales, realmente esta es una falacia muy habitual, si 
se buscan y se cambia la manera de aproximarnos a la/s teoría/s 
feminista/a siempre se encuentran terrenos centrales y comunes. 
 
Esta última reflexión también es plenamente aplicable a la afirmación 
taxativa de que somos constructos, que la experiencia de nuestra 
subjetividad también es un constructo, parece que  no queda margen 
de maniobra y de decisión sobre la propia vida, los sentimientos, los 
pensamientos, …Aunque no voy a negar que la idea de que somos 
seres construidos en cierta medida es muy estimulante 
intelectualmente, creo que de nuevo hemos de poner estas 
afirmaciones en el terreno de la critica y del análisis no en el de las 
verdades absolutas, sino el peligro de caer en una visión totalitaria 
del ser humano como carente de identidad y de subjetividad propia 
es muy amplía, un tanto envuelta de “religiosidad dogmática”, con su 
correspondiente visión negativa y apocalíptica de los seres humanos, 
una visión de la que hemos de huir tanto hombres como mujeres, 



pero sobre todo las mujeres, ya que es fundamental desprenderse de 
esos mitos y visiones propias y ajenas de lo que somos, seres 
malvados. Creo que llegadas a este punto urge trabajar en positivo, 
en desmontar y deconstruir pero desde la libertad, la alegría y el 
amor. Es verdad que la subjetividad de cada quien está atravesada 
por la sociedad en la que vive, por los valores transmitidos, pero 
también por las vivencias propias y elegidas, por el afán de cambiar 
todo lo injusto, desigualitario y discriminatorio que vemos, vivimos, 
sentimos, …por ello como decía Simone de Beauvoir, “dejar de creer 
en Dios era asumirse plenamente responsable de sus propias 
elecciones”, esto es aplicable a la religión pero también a la 
sociología, a la psicología, a la antropología, …Ciertamente nos 
construyen, ¿pero acaso no construimos también nuestro mundo 
interno y externo?, empecemos a construir y deconstruir hoy es el 
momento perfecto para ejercer nuestra libertad. 
 
 
 

 
“El movimiento feminista es la única conquista totalmente 

pacifica que lleva trazas de obtener la humanidad” 
 

Emilia Pardo Bazan 
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