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Comentarios a “Hacia una teoría feminista del 
Estado de Catharine A. MacKinnon” 

Mª Ángeles Bustamante Ruano* 

 
Alguna vez hemos oído la expresión religiosa que afirma que “Dios 
hizo al hombre a su imagen y semejanza”, dicha expresión puede ser 
totalmente extrapolada al caso que nos ocupa, es decir, el Estado ha 
sido hecho a imagen y semejanza del hombre, no de la mujer, de 
ninguna, tampoco a imagen y semejanza de esos hombres que no 
son hombres a los ojos del patriarcado: homosexuales, personas de 
diferentes etnias, discapacitados, pobres, etc. Por tanto, es 
importante partir de la premisa de que los entes y derechos 
abstractos en política a priori no existen y cuando se afirma que así 
es, realmente siempre hay detrás una ideología, una organización, un 
orden con un modelo parcial de entender el mundo y, por ende, el 
Estado. En ese modelo parcial, por androcéntrico y discriminatorio, 
hay que enclavar ese “liberalismo aplicado a las mujeres ha admitido 
la intervención del Estado”. Lamentablemente estos artificios 
justificadores de la sumisión siempre se disfrazan de supuesta 
neutralidad y carácter abstracto. Creo que cuando las mujeres nos 
aproximamos a la política entendida en sentido amplío, es decir, a 
nivel de vivencia individual, familiar, social, territorial, estatal, 
supraestatal, inclusive galáctica, siempre hemos de aproximarnos con 
sospecha. A fin de cuentas, como bien dice Nuria Varela en su libro 
Feminismo para Principiantes1, el feminismo siempre es un 
impertinente. Entre las herramientas para llevar a la práctica la 
sospecha y la impertinencia está el enfoque de género, el 
mainstreaming con visión feminista, una manera diferente de 
estudiar y analizar la sociedad, las instituciones, el Estado. Vaya 
entonces, ¿hemos de mantenernos al margen del poder?, ¿y de la 
intervención directa en el Estado?, NO para nada. Simple y 
llanamente hemos de tener clara las premisas de las cuales partimos 
y de cómo funciona el poder. Tal como señala la teórica feminista 
Adrienne Rich se trata de re-visar2: 

 
“Re-visión, el acto de mirar con ojos nuevos, es un acto de 
supervivencia. Hasta que comprendamos las suposiciones en 
que hemos estado ahogadas no podremos conocernos a 
nosotras mismas. Y esta urgencia de autoconocimiento, para 
las mujeres, es más que una búsqueda de identidad, es parte 

                                                 
1 Varela, N., Feminismo para Principiantes, Ediciones B, SA, Madrid, 2005. 
2 Ensayo: When We Dead Awaken: Writing as Re-vision. 
http://www.nbu.bg/webs/amb/american/5/rich/writing.htm 
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de nuestro rechazo al carácter autodestructivo de la sociedad 
de dominación machista”  
  

Creo que es importante poner el énfasis en todo lo indicado, ya que 
en el texto de Mackinon está la denuncia clara de la injusticia de lo 
aparentemente neutro, de lo falsamente abstracto que nos excluye la 
mayoría de las veces, pero también el cierto reparo que las mujeres 
le hemos tenido, y seguimos teniendo, a intervenir en política 
abiertamente, asumiendo la gran importancia que ello tiene. Cierto es 
que con este panorama que nos presenta Mackinon, con los grandes 
obstáculos que se padecen, las grandes injusticias que leemos y 
vemos en los medios de comunicación parece que es una batalla 
perdida. Yo creo que no, más bien lo contrario, porque cuando 
conocemos, podemos intervenir de manera más efectiva, en ese 
camino es en el que considero que estamos. Como señala la filosofa 
feminista Amelia Valcarcel en una entrevista3: 
 

“El feminismo debe reivindicar, en el orden práctico, la igualdad 
de oportunidades plasmada en, medidas concretas en materia 
de trabajo, de distribución de recursos, de derechos humanos, 
de paridad en la democracia parlamentaria, exigencia de que el 
Estado del Bienestar asuma la realización de las tareas 
tradicionalmente consideradas como femeninas...”  

 
Es fundamental conocer las formas de dominio y el sistema político 
de género, desde esta premisa se ha de revisar y reorganizar las 
sociedades en las que vivimos. Si no revisamos los mecanismos del 
poder, entre ellos los de solución de conflictos entre partes, la 
manera de hacer normas jurídicas, de nuevo omitimos a la mitad de 
la Humanidad. Por ejemplo: 
 

- Las relaciones desiguales y claramente discriminatorias   
incluidas en los diferentes Códigos de España. Donde las 
mujeres eran incluidas como seres dependientes, sin 
autonomía, sin posibilidad de decidir sin autorización, 
diferente moral para unas y otros, por ejemplo, los 
escandalosos casos de adulterio que llevaba a las mujeres a 
la cárcel4 entre otros muchos. 

 
- La lucha intensa de Clara Campoamor para conseguir que el 

“sufragio universal” incluyera también a las mujeres. Como 
se puso el aparato a funcionar para ridiculizarla, quitarle 
voz, en definitiva poder. 

                                                 
3 Entrevista a la filosofa feminista Amelia Valcarcel: 
http://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Filosofia/Valcarcel.htm 
4 Yo también soy adultera:   http://lady-read.blogspot.com/2008/10/yo-tambin-soy-adultera.html 
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- La Constitución española de 1978 fue redactada solo por 
hombres, desde esa perspectiva entendemos la primacía de 
la mujer al varón para poder reinar. O el comentario de 
Santiago Carrillo respecto a que se había llegado a un 
acuerdo afirmando que “había sido varón”. 

 
De estos orígenes partimos, cierto es que hemos conseguido avanzar 
e incluir de manera parcial esta mirada, pero esto no debe de ser 
nada más que motivo de aliento, porque en cuestión de patriarcado, 
muchas veces, es como aquello de la energía ni se crea ni se 
destruye, solo se transforma. Y ya para concluir, se ha de contemplar 
este sistema político de manera completa para conseguir finalmente 
que el mismo evolucione a una democracia real en la que la misma 
este hecha a  imagen y semejanza de las mujeres y los hombres, a 
imagen y semejanza derechos humanos, de los derechos humanas 
también. En ese camino estamos, pero como todo lo relacionado con 
igualdad entre mujeres y hombres, solo en el camino, por que ya 
sabemos que cuando no se da un paso hacia delante es porque se 
están dando hacia atrás. En palabras de la filosofa Simone de 
Beauvoir en su obra El Segundo Sexo: 

 
"Quienes tienen interés en perpetuar el presente siempre 
vierten lágrimas sobre el pasado maravilloso que desaparecerá, 
sin conceder una sonrisa al futuro." 

 
Es importante y básico que no lo olvidemos nunca, que lo apliquemos 
día a día en nuestro quehacer. 
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