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Gracias, profesor Manning, por su amabilísima 
presentación. Y les diré que es un placer estar aquí, a  
tiro de piedra de Harvard.

Me dirijo a ustedes esta noche tras veinticinco años de 
cambios de sexo y de considerable ambigüedad sobre la 
orientación sexual. Yo soy los años sesenta y vuelvo como 
una aparición, para atormentar al presente.

Al saber que iba a hablar aquí en el mit, me enfrenté a un 
dilema. Me pregunté: ¿debo intentar portarme como una 
dama? Porque saber, sé hacerlo. Es difícil. Me supone un 
esfuerzo, pero soy capaz de hacerlo durante unas horas. Al 
final pensé: bah, no. Esta gente, mis amigos y mis enemigos 
que están hoy aquí, no vienen a verme en plan dama. Por 
eso decidí ser yo misma, ya saben, desagradable, estridente 
y molesta. Así que al acabar podrán salir y decir: “¡Qué 
cabrona!”.

LA CONFERENCIA DEL MIT:
CRISIS EN LAS UNIVERSIDADES 

ESTADOUNIDENSES
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Pues bien, el motivo por el que recibo ahora tanta 
atención creo que es bastante obvio: estamos en un 
momento en el que hay una especie de callejón sin salida en 
el pensamiento contemporáneo. Y lo que yo represento 
es el pensamiento independiente. Lo que represento es la 
esencia de los años sesenta, que es el pensamiento libre y 
la libertad de expresión. Y eso a mucha gente no le gusta. 
Hay mucha gente, con buenas intenciones y en ambos lados 
del espectro político, que quiere acabar con la libertad de 
expresión. Y mi misión es causar los estragos máximos 
siempre que tenga la oportunidad.

En los últimos tiempos he estado criticando lo que llamo 
la politización del date rape (la violación cometida por un 
conocido). Del mismo modo que la violación me parece 
un ultraje, creo que la propaganda y la histeria en torno al 
date rape son igual de escandalosas desde la perspectiva 
de los años sesenta, incluso algo totalmente reaccionario 
si se contemplan con la mentalidad de los años sesenta. 
Por eso seguiré atacándolas. Y continuaré atacando a las 
personas bienintencionadas que creen estar protegiendo a 
las mujeres cuando, de hecho, las están infantilizando […].

El motivo principal de que esté tan furiosa es que el año 
pasado fui a una ponencia en la universidad de Pensilvania 
y, bueno, voy a empezar por identificar a la conferenciante. 
He aguantado un año sin hacerlo, pero acabo de soltarles el 
nombre a los editores de una revista de Cornell, así que ya 
puedo hablar claro. Era Diana Fuss, una teórica feminista 
muy prestigiosa de la universidad de Princeton. El caso es 
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que parece una mujer de lo más amable. ¡Esa es la pena! Era 
una mujer tan simpática... Nunca había oído hablar de ella, 
no la conocía. Fui a la conferencia aquella y pensé: “Esto 
es atroz, ¡qué está pasando aquí!”. Un aula magna llena de 
mujeres jóvenes de la universidad de Pensilvania, hasta ahí 
perfecto, y la Diana Fuss esta, una mujer de lo más amable, 
muy americana, vamos, que no estamos hablando de una 
cosmopolita, ni siquiera cosmopolita con minúscula… 
Y lo que hizo fue mostrar una serie de diapositivas que 
había preparado ella misma, con imágenes de anuncios 
contemporáneos, ilustraciones de Harper’s Bazaar y tal.

Bueno, pues déjenme contarles la historia entera de lo 
que pasó aquella noche. Normalmente, cuando te toca una 
conferencia aburrida puedes desconectar. Ya saben, puedes 
hacer mentalmente la lista de la compra, pensar en la ropa 
que tienes que lavar y demás, ¿no? Pues en este caso fue 
una auténtica tortura, porque mientras Fuss hablaba iba 
poniendo unas imágenes preciosas en la pantalla, de esas 
imágenes bonitas que estimulan la mente y la imaginación, 
¿me entienden? Y al mismo tiempo se dedicaba a destrozar 
las imágenes con una cháchara espantosa sobre Lacan, una 
cosa densa y laberíntica. Así que me dio un ataque y empecé 
a despotricar. La gente se volvía a mirarme, haciendo gestos 
de que me callara. Pasé toda la conferencia retorciéndome 
en mi asiento [imita los espasmos de una electrocución]. Fue 
espantoso. Déjenme que les ponga un ejemplo. Había un 
anuncio de Revlon de una mujer metida en una piscina azul, 
y estaba muy bien maquillada, y obviamente habían usado un 
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reflector para dirigir la luz del sol hacia su rostro, que parecía 
emitir un brillo propio. Era un anuncio precioso. Pero Diana 
Fuss seguía a lo suyo: “Decapitación-mutilación”.

Y luego había una hermosa imagen, de Harper’s Bazaar, 
creo, de una mujer negra con un jersey de cuello alto color 
rojo carmesí. Pero en lugar de llevar el cuello vuelto, como 
suele verse, lo llevaba así, subido sobre la barbilla. Era muy 
bonito. Ella parecía una flor. Y llevaba unas gafas de aviador 
que reconocí, ¡de la década de 1930! Entonces Diana Fuss 
dijo: “Está cegada”. Lo que yo hubiera dicho es: “Posee 
visión mística”. Pero claro, con un jersey de cuello alto, 
¿qué vas a decir? Pues “¡Estrangulamiento, ataduras!”. Y 
la cosa siguió así, imagen tras imagen tras imagen. “Esto 
es psicótico”, pensaba yo. Esta malinterpretación radical 
de la realidad es psicótica. Pero es un sistema completo. 
La psicosis es un sistema. Las personas incluidas en ese 
sistema lo consideran de lo más racional.

Pero lo que peor de la conferencia aquella era que 
había doscientas mujeres jóvenes que no entendían ni una 
palabra de lo que estaban oyendo, todo ese galimatías de 
Lacan, diciendo para sus adentros: “Ay, fíjate. Una profesora 
de Princeton, una grande de Princeton. ¡Qué mujer tan 
inteligente!”. Y pensé: “Qué maldad”. Pero Diana Fuss no 
es una mala persona. Es una mujer amable. Sin embargo, si 
lo que estás haciendo es malo, lo siento, hay que pararte los 
pies. Y aquello era una perversión. Una auténtica perversión. 
Cuando destruyes la capacidad de la juventud para disfrutar 
de la belleza, ¡eres una tipa pervertida! Así que me puse de 
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pie, ya muy nerviosa, la verdad, y ella reaccionó bien, he de 
decir. Porque yo era una loca furiosa de la que ella no había 
oído hablar en su vida, mi libro acababa de salir, y ahí me 
tenía, agitando los brazos en mitad de su conferencia. Le 
dije que no pretendía condenarla, porque sabía que lo que 
estaba haciendo era el resultado de diez años de feministas 
haciendo lo mismo. Pero tenía una pregunta: ¿Por qué? ¿Por 
qué a las feministas les cuesta tanto apreciar la belleza y el 
placer, dos campos en los que los hombres homosexuales han 
hecho unas contribuciones culturales tan sobresalientes? ¿Por 
qué un hombre gay sí es capaz de reaccionar positivamente? 
Por eso me llevo tan bien con los hombres homosexuales y no 
me entiendo con las lesbianas feministas. Esta es la razón por 
la que mi sexualidad es completamente neutra. No encajo en 
ningún lado. Soy como este ser errante, el Anciano Marinero. 
Una cosa tremenda.

El caso es que al terminar la ponencia bajé a hablar 
con Diana Fuss para averiguar cuánto sabe de arte, porque 
es una académica típica, es decir, un producto de los 
departamentos de letras. Bastó hablar con ella un poco para 
comprobar que no sabe nada de arte. Y también podría decir 
que tampoco sabe nada de cultura popular. El problema 
está claro. No puedes abrir una revista y al ver una foto de 
una mujer desnuda saltar de pronto a Lacan. ¡Eso no se 
puede hacer! Porque las revistas de moda forman parte de 
la historia del arte. Cuentan con grandes fotógrafos, con 
excelentes estilistas. Y los hombres homosexuales han 
hecho enormes contribuciones a la fotografía de moda. 
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Esa noche dejé al público atónito con mi intervención. “La 
historia de la fotografía de moda desde 1950 hasta 1990 es 
uno de los grandes momentos de la historia del arte”, les 
dije. “¿Cómo puede decir eso?”, me respondieron. Porque, 
claro, obviamente la moda oprime a las mujeres.

Y la belleza, según nos cuenta la señorita Naomi Wolf, es 
una conspiración heterosexista de un puñado de hombres 
encerrados en una habitación para destruir el feminismo. 
Esta es la patraña que corre por ahí. Por cierto, a Naomi 
la llamo “Doña Pravda”. Esta semana tenemos un cara a 
cara en la mtv, por si les interesa. Pero no salgo con ella 
en el mismo plató. Oprah intentó convencerme de que 
fuéramos las dos a su programa. Y un programa italiano 
de tertulia política quería pagarme el vuelo para sacarnos 
juntas. Pues no. Siempre digo lo mismo: “¿Hubiera querido 
Caruso cantar con Tiny Tim?”. Si quieren entender los 
fallos de la educación de las universidades de élite, echen 
un vistazo a El mito de la belleza, el libro ese de Naomi Wolf. 
Hablamos de una licenciada magna cum laude por Yale, 
de una académica con una beca Rhodes que, sin embargo, 
es incapaz de escribir un párrafo coherente. Estamos ante 
una mujer que no sabe hacer un análisis histórico, ¿y es 
becaria Rhodes? Para comprobar el daño infligido hoy 
a las mujeres inteligentes en las universidades de élite, 
basta con hojear ese libro. Es un escándalo, porque Naomi 
Wolf es una mujer inteligente. Pero es una víctima de la 
educación que ha recibido. Si lees a Lacan es lo que pasa, 
que se te queda el cerebro hecho puré. Wolf podría decir 
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cosas relevantes. Pero es incapaz. Tiene la cabeza llena de 
fantasías paranoicas. La educación que ha recibido estaba 
completamente desconectada de la realidad.

Por eso pretendo reformar por completo la educación, 
para poder obtener un trabajo intelectual del máximo 
nivel por parte de las mujeres. Hasta entonces no se va a 
conseguir. Hay una generación perdida de mujeres que 
salen de estos programas de estudios de género: toda una 
generación perdida. Si te dedicas a leer a Gilbert-Gubar, 
a Hélène Cixous y toda esa bazofia francesa, es a lo que te 
expones. Gracias a Dios, yo me libré. Por suerte, solo me 
tocó leer a hombres y a Simone de Beauvoir. Bueno, y a Jane 
Harrison y Gisela Richter, entre otras grandes escritoras 
y grandes académicas. Mantuve unos estándares muy 
altos. Pero no dije eso de “Vamos a imponer unas pautas 
nuevas, unas pautas femeninas, y vamos a darnos premios 
femeninos unas a otras, que haya un bote solo para mujeres 
y demás”. Porque si haces eso nadie se toma en serio el 
trabajo de ninguna mujer. ¿Alguien cree que los hombres 
se toman todo esto en serio? ¿O que alguien lee a Gilbert-
Gubar? Porque, a ver, ¿quién lee a Gilbert-Gubar? ¿Y esa 
basura mediocre y refinada de Carolyn Heilbrun, una judía 
que todavía escribe como si no lo fuera? ¿Eso es feminismo? 
¿Feminismo? Es una basura de tercera clase, de calidad 
pésima. Y es espantoso que a nuestras jóvenes se les mande 
leer textos como los de Lacan cuando están en segundo de 
carrera y no han leído ni a Freud. ¿De qué sirve leer a Lacan 
si no has leído a Freud? Porque Lacan entero es un análisis 
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de Freud. Así que es ridículo. Es una situación dramática. 
Necesitamos una reforma intensiva, en todos los niveles.

Pero volvamos a mi pequeño repaso. En 1969, cuando 
surgió el movimiento de reivindicación de las mujeres, me 
fue prácticamente imposible hallar puntos en común con 
mis “hermanas”. Allí tuvimos broncas a grito pelado. La 
más gorda fue por culpa de los Rolling Stones. Entonces 
fue cuando me di cuenta, y era el año 1969, fíjate tú, de 
que yo no pintaba nada ahí. Y me largaron rápido. Pero 
tuve una discusión tremenda. Porque les dije que no 
se pueden aplicar los objetivos políticos de uno al arte. 
Cuando se trata de arte, debemos hacer otras distinciones. 
La pelea fue sobre la canción “Under My Thumb”. Yo les 
decía que era una gran canción, pero no solo una gran 
canción, sino también una obra de arte. Y las feministas 
de la banda de rock de Liberación de Mujeres de New 
Haven se enfurecieron, me rodearon y les faltó poco para 
escupirme. Me acorralaron contra una pared, literalmente. 
Y me chillaban a muy poca distancia de la cara: “¿Arte? 
¿Arte? ¡Nada que denigre a las mujeres puede ser arte!”. 
Ahí lo teníamos. Muy clarito. Desde el primer momento. El 
fascismo del feminismo contemporáneo.

El feminismo tiene doscientos años. Desde que Mary 
Wollstonecraft escribió el manifiesto aquel en 1790, han 
pasado doscientos años. Fases ha habido muchas. Podemos 
criticar la fase presente sin criticar necesariamente el 
feminismo. Lo que yo quiero es librar el feminismo de 
las propias feministas. Con lo que me identifico es con el 



17

feminismo de antes de la guerra, el de Amelia Earhart, el de 
Katharine Hepburn, que me produjo un impacto tremendo. 
En esos tiempos había mujeres que tenían independencia, 
que tenían confianza en sí mismas y que eran responsables 
de sus actos, sin culpar a los demás de sus problemas. Me 
gustaría traer eso de vuelta. Y mi vida ha sido un buen 
ejemplo de eso. Porque mi carrera fue un desastre, pero no 
culpé a nadie. Me responsabilicé de lo que había escrito. 
Si no lograra publicarlo en vida, lo dejaría como un recado 
que me sobreviviría, a lo Emily Dickinson, para seguir 
torturando a la gente desde la tumba.

Así que en 1969 vi de inmediato –y aún tenemos 
este problema, veinte años después del nacimiento del 
feminismo actual– que hay dos elementos relevantes que  
el feminismo ha excluido y que deben integrarse en él.  
Eso es lo que estoy haciendo. Esa es mi contribución. Una 
de esas exclusiones fue la estética. Desde el principio hubo 
un problema con la estética, una dificultad para tratar con la 
belleza y el arte. Les puede parecer un problema superado, 
pero no lo es. El lugar destacado que ocupan todavía Naomi 
Wolf y su libro indica que lo que estoy criticando todavía 
constituye un problema hoy. Basta leer los comentarios de 
las feministas veteranas en la contracubierta de su libro, 
incluyendo a Germaine Greer, que aseguraba: “Desde  
que yo escribí el mío, este es el libro más importante”,  
lo que demuestra que el asunto sigue siendo relevante.

Como íbamos diciendo, la estética. Porque una de mis 
primeras aptitudes fue mi capacidad de reaccionar ante 



18

la belleza. No descarto que sea una cualidad innata en los 
italianos, honestamente. Hay una predisposición hacia el 
arte, un gen artístico que tenemos. Desde muy pequeña, me 
cautiva la belleza. No me cohíbe estar en presencia de un 
ser hermoso. No me pongo a lloriquear [gesticula como si se 
secara las lágrimas] gritando: “¡Ay, nunca seré así de guapa!”. 
Esa actitud tan ridícula es precisamente la de Naomi Wolf. 
Cuando los hombres ven un partido de fútbol o cualquier 
otro encuentro deportivo,   no gimotean “¡Ay, nunca seré tan 
rápido, nunca seré tan fuerte!”. ¿Se suicida alguien al ver el 
David de Miguel Ángel? No. Pues a eso me refiero. Al ver a 
una persona fuerte o a una persona ágil, decimos: “¡Bravo! 
Es maravilloso”. Y al ver a una persona bella, decimos: “Qué 
guapo o qué guapa”. Eso es lo que pretendo devolver al 
feminismo. Decimos: “¡Qué belleza, qué hombre tan guapo, 
qué mujer tan guapa, qué pelo tan bonito, qué pechos tan 
bonitos!”. Vale, ahora me denunciarán por acoso o algo así.  
Y no me dejarán salir de esta sala.

No deberíamos tener que disculparnos por disfrutar de la 
belleza. La belleza es un valor humano eterno, no un truco 
inventado por un corrillo de publicistas siniestros en una 
habitación de Madison Avenue. En Sexual Personae escribí 
que la belleza la inventaron en Egipto. Durante tres mil años, 
en el apogeo de la civilización africana, imperó una cultura 
basada en la belleza. En nuestro mundo actual tenemos dos 
grandes culturas, Francia y Japón, organizadas en torno a la 
idea de la belleza. El problema del feminismo con la belleza 
es un prejuicio provinciano. Tenemos que superarlo. Por 
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supuesto que cualquier adicción, incluida la obsesión con 
la cirugía plástica, es un problema. Es un problema obvio. 
Como lo es cualquier adicción. Pero esto es culpar de la 
anorexia a los medios; esto es la especialidad de Naomi… 
¡por favor! La anorexia procede de las familias blancas; de 
esas familias blancas, agresivas y perfeccionistas, cuyas hijas 
siempre acaban estudiando en Yale. Naomi llega a Inglaterra 
y exclama: “Anda, resulta que todas las universitarias de 
altos vuelos tienen trastornos alimenticios… Fíjate, pues 
esto debe de ser culpa de… ¡los medios!”. A ver si resulta 
que es que tú eres una hija sumisa, una alumna pelota y 
una lameculos. A ver si resulta que eres una yupi. A ver si 
resulta que tú, doña Yupi, pretendes haber logrado destripar 
el sistema. ¿No es interesante que sea precisamente la 
señorita Naomi, que ha triunfado dentro del sistema, que ha 
recibido los premios que le ha entregado el sistema, que es la 
princesa del sistema, que sea ella la que va de maldita por 
la vida? Vamos a ver, la que ha sido pobre y rechazada soy 
yo, ¿no debería ser yo la que se queja? Pues no, porque yo soy 
una persona culta, entiéndanme, y ella es una mema.

La segunda deficiencia del feminismo está en el campo 
de la psicología. Desde el principio, Kate Millett prohibió 
a Freud por ser sexista. Y por eso tenemos este horror que 
ha surgido durante los últimos veinte años: el feminismo 
tratando de construir una teoría del sexo sin Freud, que 
es uno de los más grandes maestros de la historia, uno de 
los grandes analistas de la personalidad humana. Ojo, que 
no digo que haya que consentirle todo a Freud. Yo no leo 
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a Freud y digo: “Anda, esta es la última palabra sobre la 
raza humana”. ¡Ni mucho menos! Le sigo la pista y digo: 
“Esto es interesante, pero quizá haya que redondearlo un 
poco”. Y entonces lo redondeo con lo que se me ocurra, 
un poco de Jung, un poco de Frazer, a quien admiro 
mucho, o incluso con algo de astrología. Quiero decir, que 
encuentro cosas que me sirven en todas partes. Incluso en 
las telenovelas, que me encantan. Como aquellas de 
Lana Turner. Puedo basarme en cualquier cosa. Soy muy 
sincrética, muy ecléctica. Pero insisto en que Freud debe ser 
la base de cualquier interpretación psicológica. Tenemos 
que leerlo a él primero, no a estas mujeres menores, y 
construir toda teoría partiendo de ahí. Esta obsesión en 
plan “Pero, ¿has leído lo de Jeffrey Masson sobre la teoría 
de la seducción?”. Por favor, ¿a quién le importa? Todo este 
rollo de desenmascarar la figura paterna y la fijación con  
las debilidades de las grandes figuras… es infantil. 
Totalmente infantil. Leemos a los autores más importantes 
no porque todo lo que dicen sea la verdad del evangelio, 
sino porque nos abren la imaginación, nos aumentan el 
cociente intelectual, ¿de acuerdo? Y porque nos activan 
células cerebrales que ni siquiera sabíamos que teníamos.

Estamos hablando de esos dos grandes campos ausentes 
en el feminismo contemporáneo: la estética y la psicología. 
En el momento actual se trata de una psicología incoherente. 
También hay un tercer elemento, creo yo, aunque otros 
podrán no estar de acuerdo, que es una mentalidad política 
ingenua, que culpa de todos los problemas humanos a los 




