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Contra el neo-feminismo 
por Annie Le Brun 

  



Apostrophes, 1978 
En febrero de 1978, Annie Le Brun pronuncia un requisitorio contra el neo-feminismo y sus « 
manadas vociferantes » durante el programa televisivo Apostrophes [Apóstrofes] llamado 
« Mujeres, mujeres, mujeres » en el cual era una de las invitadas. El INA [Instituto Nacional de 
Audiovisual] propone la grabación, de la cual algunos trozos son difundidos en internet. Lacan 
Cotidiano da a leer su transcripción. El título es de la redacción. 
  
Annie Le Brun – Estas neo-feministas se adjudican de manera escandalosa el derecho a hablar 
en nombre de todas las mujeres. Para mi, la cuestión fundamental es la de acabar con las 
manadas vociferantes tan fecundas en nuestra época 

* 
Annie Le Brun – La amplitud de la revuelta femenina de mujeres como Louise Michel, como Flora 
Tristan, se encuentra canalizada, caricaturizada en los limites de un corporatismo sexual que 
nivela todas las diferencias para imponer la única diferencia de los sexos. 

* 
Annie Le Brun – Es por ello que hablé de neo-feminismo en oposición al feminismo cuya inquietud 
mas importante era justamente la de acabar con todos los ghettos de mujeres entre mujeres. 

* 
Annie Le Brun – Lo que llamo neo-feminismo halla su fuerza en la cantidad y en la similitud. Para 
hablar en nombre de todas las mujeres, buscamos borrar la individualidad de cada mujer. Como 
siemre hemos buscado borrar la individualidad de cada mujer y también de cada hombre 
indiferentemente, en nombre de Dios, de la familia, de la patria e incluso de la revolución. Las 
diferentes soluciones colectivas de este siglo, en fin del género o fascimo o estalinismo, etc., nos 
han al menos enseñado una cosa : jamás se es demasiado delicado cuando bajo pretexto de 
aneantizar se blande el individuo. 
  
Las feministas actuales, bajo pretexto de liberación, incitan a las mujeres a reunirse para endosar 
el uniforme de su sexo. Esas neo-feministas se adjudican de manera escandalosa el derecho a 
hablar en nombre de todas las mujeres, y hablando en nombre de todas, vienen a ejercer un 
poder ideológico. 

* 
Annie Le Brun – Este libro es un llamado a la deserción en general, y en particular de los rangos 
del militantismo feminista. Porque en « militantismo » está la palabra « militar » y, por mi parte, 
estaré siempre del lado de los desertores contras las armadas en marcha. 
Bernard Pivot – Usted admite que es un panfleto. Es dura con lo que llama las neo-feministas. 
Las llama « estalinistas en pollera »… 
Annie Le Brun – Para mí, la cuestión fundamental es la de acabar con las manadas vociferantes 
tan fecundas en nuestra época. Instaurar este clima de recriminación continua, de sospecha 
asistemática del otro. Porque eso… Todo esto que usted ha dicho, hay de todas formas una 
sospecha sistemática del hombre, ¿no es cierto? Y entonces llegamos a negar a los hombres y a 
las mujeres el único medio que tienen, aquí y ahora de subvertir la miseria de las relaciones 
humanas, ya que se los disuade insidiosamente de encontrarse, incluso de amarse, y eso para 
mi, es criminal. 
Asistimos a la instauración de una ideología totalitaria en tres tiempos. Entonces, primer tiempo, 
designamos el enemigo, el enemigo común : es el hombre, que es considerado como la 



 

negatividad absoluta. Y es un verdadero terrorismo de la « feminitud ». Porque yo sé que hay 
mujeres que luchan realmente y que están escandalizadas ante tantas imposturas y tonterías 
pero que no lo dicen en nombre de la causa de las mujeres. Entonces eso, para mi, es el terrorismo 
ideológico, ese tipo de silencio. 
Bernard Pivot – ¿Usted llega a decir que el feminismo es una gigantesca empresa de 
cretinización? 
Annie Le Brun – Si porque, por ejemplo, hace un rato usted, Gisèle Halimo, muy habilmente eludió 
la parte que concierne la censura en el programa común. Yo hallo que eso es bastante grave 
porque cuando leemos que los libros, que la historia y que la literatura van a ser estrictamente – 
no tengo la formulación exacta – van a ser controlados estrictamente, entonces…. 
Un señor en el público – Luego la enseñanza también, estrictamente definida. 
Annie Le Brun – Pero a juzgar por lo que yo llamo las neo-feministas, que ya di como muestras 
en las purgas, es Sade, es Baudelaire, es Lautréamont, es Miller, es Bataille, y es también Freud, 
es Breton, es Novalis los van a caer bajo los golpes de la tontería militante. 
Gisèle Halimi – En Francia hay una ley que castiga toda propagación, todo dicho, toda imagen, 
toda película que sea racista. Está prohibido decir palabras racistas. Nadie vino a decir : «¿pero 
cómo puede ser? usted perjudica la censura ya que después de todo se puede ser racista con 
muchisimo talento. Y en nombre de la cultura, debemos dejar hablar a los racistas». Lo que quiero 
decir es que nuestra propuesta no es tan original. Voy a decirle que lo que hemos hecho los 
abogados es haber tomado la ley sobre el racismo y hemos agregado, justamente, cuando ello 
perjudica la dignidad de la mujer. Si usted quiere, para simplificarlo, pusimos sexismo en vez de 
« racismo ». 
Bernard Pivot – ¿Acaso no es un problema poner «sexismo» en lugar de «racismo»? ¿Son 
verdaderamente equivalentes? 
Gisèle Halimi – ¿Pero es un problema para quién? Las mujeres tienen ganas justamente de 
conquistar su derecho a la dignidad y al respeto.  
 
Traducción : Stéphanie Malecek 
  
Notas: 
  
- Se puede escuchar 
aqui : https://twitter.com/inafr_officiel/status/1353973698575953920?s=11 
Selección y montaje: Gautier Roos & Tristan Peurey. 
  
- Programa completo Apostrophes « Femmes femmes femmes », Canal 2, 10 de febrero de 1978, 
disponible en el sitio de íinternet del INA : https://madelen.ina.fr/programme/femmes-femmes-
femmes 
  

 

https://twitter.com/inafr_officiel/status/1353973698575953920?s=11
https://madelen.ina.fr/programme/femmes-femmes-femmes
https://madelen.ina.fr/programme/femmes-femmes-femmes


 

 

Feminismo y transactivismo ¿mismo combate?  
por María Paz Rodríguez Diéguez 

  

Me fui de España hacia Francia en 2008, en busca de una formación 
psicoanalítica y feminista – disciplinas inexistentes en la universidad 

donde había hecho mis estudios de psicología. Encontré mi templo en 
la universidad de Paris 8, la única en el mundo que cuenta con un 

departamento de psicoanálisis, fundado por Jacques Lacan, y un 
departamento de estudios de género (antiguamente llamado «estudios 

femeninos») creado por la escritora Hélène Cixous. El contexto histórico 
propicio para un tal milagro era mayo 68, que indujo el nacimiento de la 
universidad de Vincennes (1). 

 
Sin ser consciente de ello en aquél entonces, vine a Francia para 

aceptar haber nacido hembra. El psicoanálisis y sobre todo mi propio 
análisis operaron cambios esenciales en mi vida : reconciliarme con mi 



madre y, mas allá del estrago, dar un valor al cuerpo del que dispongo 
y cesar de detestarlo. El feminismo, por su parte, me permitió vivir 

plenamente mi sexualidad de mujer sin juzgarme, descubrir también 
que las mujeres tienen derechos fundamentales siempre amenazados, 

y que por ello no hay que ceder ante la mínima amenaza. 
 

Nacer hembra significa de entrada una distribución de cartas que 
permite sin dudas jugar la partida pero, sin cambiar las reglas, esta 
distribución excluye tener, en ese juego de poker, una quintilla. En otros 

términos, no tenemos gran cosa que perder, pero tampoco mucho por 
ganar. 

Nacer niña quiere decir que debemos «ayudar a mamá» en las tareas 
domésticas. Jamás olvidaré la famosa canción de «los Payasos de la 

Tele» (2) : una niña quería jugar con sus amigos pero no podía ya que 
debía planchar la ropa. El refran decía « Así plánchala, así así » ; esta 
orden superyoica franquista me quedó en la memoria a pesar de los 

años de análisis, y me persigue a cada vez que debo prender la plancha. 
 

Ser niña implica no poder volver sola por miedo a ser violada o matada. 
Un hecho horrendo que aconteció en Granada marcó toda una 

generación. La víctima mas mediática del célebre «violador de 
Alhambra» era una niña de mi escuela. Teníamos muchas cosas en 
común, mismo uniforme escolar, y vivíamos en la misma calle… Y este 

hombre que hoy en día pasea libremente por las calles de la ciudad (3), 
la mató cuanto tenía nueve años. Aixa, a ti tampoco te he olvidado. 

 



El psicoanálisis me ayudó a expresar lo que no podía ser dicho ni oído 
de hecho, reprimido hasta ese momento, permitiendo desidentificarme 

de ciertos significantes amos que marcaron mi existencia. Libre de toda 
identificación, el analisante puede por fin dirigirse derecho hacia su 

deseo, sin miedo, darle un lugar y asumirlo. 
 

Recuerdo el fin de una sesión donde me preguntaba un poco perpleja : 
«Pero entonces… el psicoanálisis sería un dispositivo feminista?» y la 
réplica inesperada de mi analista despertó mi risa : «Pero sí !» 

 
Entonces el camino que debe recorrer una mujer para lograr habitar el 

cuerpo en el cual nació es muy arduo y, en mi caso, debió pasar por el 
exilio pero sobre todo por el análisis. 

 
Desde algunos años constato, aterrada, que el movimiento llamado 
«transactivista» querría callar la palabra de las mujeres en cuanto a los 

aspectos fundamentales de la condición femenina. Y no estoy hablando 
de la mascarada femenina, de la mujer con peluca que el colectivo trans 

encarna con tanto brillo y desenvoltura, sino de lo que nos enseña el 
psicoánalisis, a saber que, para la mujer, no se trata de lo que tiene, 

sino al contrario de lo que no tiene, de su falta en ser (4). 
 
Dejé de militar en el seno del partido politico Podemos en vista de temas 

tabúes y debates que no se tuvieron. No podemos hablar de cosas tan 
banales como la menstruación, el embarazo, el parto, las violencias 

obstétricas o de la maternidad para no herir, lastimar la sensibilidad de 



las «mujeres trans» que no tienen vulva. De hecho, ellas no consideran 
que sea una condición para ser mujer ; efectivamenete no se trata de 

una formulación neurótica del estilo «yo creo que soy una mujer», sino 
que ser mujer es una certeza. No podemos hablar con soltura ya que la 

policía del lenguaje inclusivo vigila y reprime la mínima falta : «¿Cómo 
se atreven a decir todas en vez de todes (5)? Dios santo ! Todes es 

mucho mas progresista y representa mejor a las mujeres trans» y si 
jamas intentamos hacer oír que ese lenguaje no nos conviene y que 
contribuye justamente a excluir aún mas a las mujeres borrándolas… 

hay que prepararse para la llegada de la inqueersición que nos acusará 
de transfobia, si no de herejía. 

 
Pudimos ver en twitter cómo «la Procesión del Santísimo Coño 

Insumiso» - una parodia de la religión católica organizada por un grupo 
de feministas andaluces – fue denunciada, cierto, por la asociación de 
abogados cristianos pero muy rapidamente también por los colectivos 

islamistas y … los Queers ! El dogma trans quiere acabar con toda 
referencia a la vagina como signo de un cuerpo sexuado de mujer. La 

mínima evocación oprimirá a los trans. Sin embargo, no pertenecer a un 
grupo no es una medida de opresión, a diferencia de lo que dice Irantzu 

Varela, portavoz de Pablo Iglesias, en la cadena de televisión creada y 
dirigida por él mismo (la Tuerka). Esta youtuber se burla de las 
feministas españolas, las trata con desprecio de Terfs (6° o de Cis (7), 

estas aquellas privilegiadas que querrían excluir a las pobres mujeres 
trans. Lamentablemente vendió su alma al establecimiento ; de la 

misma manera, Paul Preciado, transactivista queer que se presenta 



como «el monstruo antisistema», que siendo invitado vino a visitarnos a 
las Jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana en 2019, se vendió 

recientemente a Gucci (quizas para financiar su Apartamento en 

Urano). 

 
Para concluir, volvamos a esta pregunta inicial : ¿Feminismo y 

transactivismo, mismo combate? Yo digo no, feminismo y 
transactivismo no tienen el mismo combate, y NO, no vamos a callarnos 
ni a aceptar la represión de la lucha por los derechos de las mujeres, y 

tenemos mucho para decir sobre «ley trans» (8), que quieren obtener 
los transactivistas en España tras su entrada en vigencia en Argentina 

en 2012. 
 

Hemos seguido de cerca sus graves consecuencias para la clínica de 
niños que no se sienten bien en su cuerpo. A pesar de esta ley 
«feminista» las mujeres argentinas no tenían derecho a abortar, un 

derecho sin embargo fundamental para su propia emancipación y para 
su elección, o no, de maternidad, y esto hasta finales del 2020. Es 

urgente que la voz feminista pueda hacerse oír en España, y saludo la 
reciente creación de Confluencia del Movimiento feminista (9) que 

espera bloquear la adopción de la ley trans, y que lucha contra el 
borramiento de las mujeres en la legislación española, que algunas 
teorías misóginas sobre el «sexo resentido» querrían operar. 

De hecho, la advertencia de Simone de Beauvoir permanece 
actual : Nada se adquiere definitivamente. Bastará una crisis política, 

económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean 



cuestionados. A lo largo de vuestra vida, manténganse atentas. 
 

Traducción : Stéphanie Malecek 
 

Notas: 
  

1. Un excelente documental llamado Vincennes, la universidad perdida, 
de Virginie  muestra bien el espíritu de libertad que ese movimiento 
otorgo a Francia. Difundido en el canal Arte. 

Linhart, sobre el centro experimental universitario de Vincennes que 
devino la universidad Paris devenu l’université París 8, muestra bien el 

espíritu de libertad que ese movimiento insufló a  Francia. difundido en: 
Arte. 

2. Los Payasos de la Tele era un programa con mucha audiencia en 
España en la época de Franco, pero que continuo funcionando muy bien 
generaciones después.  

3.Cf. Aquí; https://www.ideal.es/hemerotecadegranada/asesino-luna-
llena-20171030125357-nt.html 

4. Cf. Miller J.-A., «La orietnacion lacaniana. De la naturaleza de los 
semblantes», curso del 19 de febrero de 1922, inédito. 

5. Todes: neologismo que sería neutro y representativo del colectivo 
trans.  
6. Terfs: trans exclusive radical feminist. Cf. aquí ; 

https://www.marianne.net/societe/entre-terf-et-transactivistes-
feministes-et-militants-lgbt-se-dechirent-sur-la-question 

7. Cis: individuo cuya identidad de género es acorde a su sexo. 

https://www.ideal.es/hemerotecadegranada/asesino-luna-llena-20171030125357-nt.html
https://www.ideal.es/hemerotecadegranada/asesino-luna-llena-20171030125357-nt.html
https://www.marianne.net/societe/entre-terf-et-transactivistes-feministes-et-militants-lgbt-se-dechirent-sur-la-question
https://www.marianne.net/societe/entre-terf-et-transactivistes-feministes-et-militants-lgbt-se-dechirent-sur-la-question


 

8. Cf. Carlderon S., « La “ley trans” de Podemos : una oda a la 
demagogia», disponible aquí : https://blogs.mediapart.fr/sara-

calderon/blog/101220/la-loi-trans-de-podemos-une-ode-la-
demagogie?fbclid=IwAR2djZhj1h87chUIFhg3gRJzbuQE_gRyn1p4qKq

BkQ3vppSpbrZ4VhPop6Y 
9. Confluencia del Movimiento feminista : 

http://movimientofeminista.org/ 
  

  

  

  

 

 

 

https://blogs.mediapart.fr/sara-calderon/blog/101220/la-loi-trans-de-podemos-une-ode-la-demagogie?fbclid=IwAR2djZhj1h87chUIFhg3gRJzbuQE_gRyn1p4qKqBkQ3vppSpbrZ4VhPop6Y
https://blogs.mediapart.fr/sara-calderon/blog/101220/la-loi-trans-de-podemos-une-ode-la-demagogie?fbclid=IwAR2djZhj1h87chUIFhg3gRJzbuQE_gRyn1p4qKqBkQ3vppSpbrZ4VhPop6Y
https://blogs.mediapart.fr/sara-calderon/blog/101220/la-loi-trans-de-podemos-une-ode-la-demagogie?fbclid=IwAR2djZhj1h87chUIFhg3gRJzbuQE_gRyn1p4qKqBkQ3vppSpbrZ4VhPop6Y
https://blogs.mediapart.fr/sara-calderon/blog/101220/la-loi-trans-de-podemos-une-ode-la-demagogie?fbclid=IwAR2djZhj1h87chUIFhg3gRJzbuQE_gRyn1p4qKqBkQ3vppSpbrZ4VhPop6Y
http://movimientofeminista.org/

