
ISSN 2172-2587 www.revistatales.wordpress.com

PARADOJAS, NORMATIVIDAD Y 
PRAXIS: LENGUAJE EMANCIPATORIO 
EN TORNO AL NACIMIENTO1

Paradoxes, Normativity, and Praxis: Emancipatory Language around 
Childbirth

STELLA VILLARMEA

Universidad de Alcalá

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación de Alumnos de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía por invitarme a participar en este IV Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadores en Filosofía. Quiero dar las gracias, en especial, a Isabel García 
Gamero y a Enrique Forniés Gancedo por ofrecerme intervenir en esta conferencia de 
clausura y por animarme a presentar el tema que les traigo.

1. Sobre paradojas y abismos

El  título  de  este  congreso es:  “Paradojas  y  otros  abismos”.  De acuerdo con la 
definición que propone el  diccionario de la  RAE, “paradoja” es: “1.  Idea extraña u 
opuesta  a  la  común  opinión  y  al  sentir  de  las  personas.  2.  Aserción  inverosímil  o 
absurda, que se presenta con apariencias de verdadera. 3.  Figura de pensamiento que 
consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.” En el desarrollo 
de este término que hace Ferrater Mora en su diccionario, se nos indica que ‘paradoja' 
significa "contrario a la opinión (recibida y común)". Cicerón escribe "lo que ellos [los 
griegos] llaman paradoja, lo llamamos nosotros "cosas que maravillan". En efecto, la 
paradoja maravilla, porque propone que algo que parece asombroso pueda ser tal como 
se dice que es. En general, puede decirse que toda proposición filosófica o científica que 
no haya pasado al acervo común ofrece un perfil paradójico. 

Pues bien, entre las paradojas filosóficas que más asombro o maravilla despiertan, 
ocupan  un  lugar  preeminente  las  tesis  escépticas.  En  esta  conferencia  voy  a 
aproximarme a las paradojas escépticas y quiero hacerlo desde un ángulo que puede 
resultar,  a  su  vez,  sorprendente.  Se  trata  del  siguiente:  Presentaré  el  análisis  que 

1 Conferencia de clausura por invitación al IV  Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en 
Filosofía:  “Paradojas  y  otros  abismos”,  Asociación  de  Alumnos  de  Posgrado  de  la  Facultad  de  
Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, 18 noviembre 2011. Esta conferencia se ha escrito en 
el  marco de los Proyectos de Investigación: “Normatividad y praxis:  El debate actual  después de  
Wittgenstein”  (FFI2010-15975),  Plan  Nacional  I+D,  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  y 
“Pensamiento y cultura norteamericanos contemporáneos”, Instituto Franklin, Universidad de Alcalá.
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Wittgenstein realiza de las hipótesis escépticas y lo utilizaré para abordar el  tipo de 
innovación conceptual  que llevan a  cabo determinados  movimientos  emancipatorios 
contemporáneos. Mi intención es mostrar de esta manera la diferencia entre un modo de 
lenguaje paradójico (en el sentido preciso que cita el diccionario RAE como segunda 
acepción, a saber, aquel lenguaje que contiene aserciones inverosímiles o absurdas, que 
se presentan con apariencia de verdaderas) y un modo de lenguaje que, lejos de entrar 
en  absurdas  paradojas,  permite  iluminar  el  sentido  y  la  inteligibilidad  de  nuestras 
prácticas sociales.

Más en concreto, mi ponencia profundiza, desde un enfoque filosófico, en el tipo 
de innovación conceptual que se ha producido recientemente en el mundo del embarazo, 
parto y nacimiento. El activismo en torno al parto respetado ha logrado codificar en los 
últimos años una nueva red de conceptos y campos semánticos. Mi presentación emplea 
algunas herramientas filosóficas desarrolladas por el Wittgenstein tardío para analizar 
ejemplos concretos de este uso creativo, innovador y emancipador del lenguaje en este 
ámbito  del  activismo  social.  Mi  tesis  a  este  respecto  es  que  los  movimientos 
emancipatorios no construyen un lenguaje  ex novo,  sino que proceden  ―como bien 
diría  Wittgenstein― comprendiendo  cómo  funciona  un  determinado  segmento  del 
lenguaje,  eliminando  problemas  y  confusiones  en  torno  a  algunos  términos,  y 
proponiendo un uso creativo que ilumine su sentido normativo. Es ésta una forma de 
intervención y praxis que contribuye con acierto a mejorar no sólo la salud lingüística 
sino también la salud moral y política de una comunidad.

Desde luego, con mi presentación espero no caer en esos otros abismos de los que 
habla el título del congreso. Al menos, no en el sentido que el RAE otorga al término 
“Abismo”: “1. Profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares, la de 
un  tajo,  la  de  una  sima,  etc.  (U.  t.  en  sent.  fig.  Se  sumió  en  el  abismo  de  la 
desesperación.)  2. Infierno o lugar de castigo eterno. 3. Cosa inmensa, insondable o 
incomprensible. 4. Diferencia grande entre cosas, personas, ideas, sentimientos, etc.  6. 
Maldad, perdición, ruina moral.” En fin, ustedes juzgarán si logro sortear los tipos de 
abismos conceptuales que tan magnéticos resultan a veces para la filosofía.

2.  La comprensión conceptual como forma de racionalidad distinta a la científica

Uno  de  los  movimientos  más  originales  y  provocativos  del  pensamiento  de 
Wittgenstein en relación con la historia de la filosofía consiste en su afirmación de que 
el  conocimiento filosófico no existe.  La filosofía  no es una disciplina cognitiva.  Su 
práctica no consiste en la adquisición de nuevos conocimientos, ni en la construcción de 
teorías acerca de la realidad. El avance o progreso filosófico no se mide por la cantidad 
de  conocimiento  alcanzado  ni  por  la  constatación  o  confirmación  de  determinadas 
teorías.  No  existen  proposiciones  o  tesis  filosóficas  cuya  verdad  aguarde  a  ser 
descubierta  o  probada,  no  hay  teorías  filosóficas  a  la  espera  de  ser  confirmadas  o 
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falsadas. 
La  filosofía  es,  no  tanto  una  contribución  al  conocimiento humano,  como  una 

contribución  a  la  comprensión humana.  Su  tarea  no  consiste  en  aumentar  nuestro 
conocimiento sino en clarificarlo. Filosofar es una actividad de clarificación conceptual 
que resulta, no tanto en una nueva pieza de información o conocimiento como en un 
determinado  tipo  de  comprensión  o  entendimiento.  Los  problemas  filosóficos  son 
conceptuales, no fácticos, y deben ser resueltos mediante la investigación conceptual, 
que no es empírica sino a priori. El objetivo de la filosofía es la erradicación de las 
confusiones conceptuales y la solución o disolución de los problemas filosóficos que 
derivan del uso del lenguaje. El uso del lenguaje da lugar a distorsiones y malentendidos 
que sólo pueden ser detectados y analizados mediante la descripción de las reglas de uso 
de las expresiones en distintos contextos. La investigación filosófica consiste así en una 
investigación gramatical; no se ocupa de la verdad ni de las cuestiones de hecho, sino 
del significado de nuestras expresiones.

La  filosofía  se  caracteriza  por  utilizar  un  método  peculiar,  la  investigación 
gramatical. Esta  investigación contiene dos aspectos complementarios. El primero es 
un aspecto destructivo, pues se ocupa de desmantelar la lógica de la ilusión que reside 
en el lenguaje; su resultado es terapéutico en tanto que nos cura de las enfermedades 
conceptuales a las que los humanos somos proclives en tanto que usuarios del lenguaje. 
El segundo es un aspecto constructivo, pues aspira a ofrecer una representación precisa 
de  determinados  segmentos  de  nuestro  lenguaje  que  son  fuente  común  de  enredos 
filosóficos; su resultado es propedéutico en tanto que nos ofrece recursos que previenen, 
en  la  medida  de  lo  posible,  que  caigamos  de  nuevo  en  la  trampa  lingüística.  La 
combinación  de  ambas  tareas  ―desenredar  los  nudos  conceptuales  y  describir  el 
esquema conceptual o la lógica gramatical de nuestras expresiones― da como resultado 
una mayor comprensión de la estructura y límites de nuestro lenguaje y, por extensión, 
de nuestro pensamiento. La filosofía se convierte así en una crítica del lenguaje, en una 
clarificación de lo que tiene y de lo que no tiene sentido. 

A partir de estas premisas, el contraste que Wittgenstein establece entre la filosofía 
y la ciencia es radical. Mientras que la ciencia buscar representar y explicar la realidad, 
la filosofía aspira a reflejar la naturaleza y condiciones de la representación. La ciencia 
construye teorías contrastables empíricamente, que explican los sucesos causales y que 
legitiman  inferencias  hipotético-deductivas  acerca  de  los  fenómenos,  en  función  de 
ciertas leyes y condiciones iniciales. La filosofía,  en cambio, no contiene teorías, ni 
explicaciones, ni tesis que puedan o deban ser contrastadas empíricamente; no explica 
los  fenómenos  ni  descubre  la  estructura  lógica  del  mundo,  sino  que  clarifica  el 
significado  de  nuestras  expresiones  y  nos  ayuda  a  entender  los  límites  del  sentido. 
Desde esta perspectiva, la filosofía es tanto una forma de racionalidad como una crítica 
del lenguaje.
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3. Análisis de un uso reductivista del lenguaje

3.1 La defensa de un “lenguaje de mujeres”

Un  ejemplo  de  lo  que  la  filosofía  logra  cuando  se  construye  como  forma  de 
racionalidad  y  crítica  lingüística  lo  hallamos  en  la  última  obra  de  Wittgenstein, 
publicada  con  el  título  Sobre  la  certeza.  En  mi  opinión,  la  obra  de  Wittgenstein 
proporciona buenos argumentos contra las concepciones reductivistas del conocimiento 
y  de  los  seres  humanos.  En  los  ámbitos  humanistas  es  común  pensar  que  los 
reductivismos  vienen  de  lado  cientificista.  Como  mostraré  en  mi  exposición,  el 
reductivismo  es  también  un  camino  transitado  por  aproximaciones  de  corte  más 
sociocultural.

El método de análisis que desarrolla Wittgenstein en On Certainty se puede utilizar 
justamente  para  desmontar  un  tipo  de  reductivismo  de  especial  influencia  en 
determinados ámbitos académicos contemporáneos, a saber, la idea de que existe algo 
así  como un lenguaje  característicamente  masculino  y otro esencialmente  femenino. 
Esta idea ocupa un lugar central en una de las versiones de epistemología feminista más 
influyentes en los últimos tiempos, aquella que sostiene que la mayoría de los discursos 
sobre el conocimiento que imperan en nuestra sociedad tienen un carácter  masculino. 
Dicho de otro modo, que los conceptos epistémicos que utilizamos normalmente —
nociones  como  objetividad,  racionalidad,  experiencia,  verdad,  conocimiento,  etc.— 
reflejan  formas  masculinas  de  conocer  el  mundo.  Este  tipo  de  aproximación  a  la 
epistemología  conecta  con  una  tesis  reductivista  más  amplia,  defendida  en  círculos 
feministas estructuralistas y postestructuralistas, según la cual el lenguaje con el que nos 
expresamos normalmente es inherentemente masculino. Las dos tesis anteriores —que 
tanto 1) los conceptos epistémicos como 2) el lenguaje en general tienen un carácter 
masculino— parten de la premisa de que en el  lenguaje se encarnan y asientan los 
presupuestos sexistas. Como consecuencia, la tarea feminista habría de orientarse no 
sólo  a  conseguir  la  plena  participación  de  las  mujeres  en  las  estructuras  del  poder 
científico, político o económico sino que también habría de dirigirse (quizá incluso de 
forma prioritaria) a conseguir su plena participación en las estructuras del lenguaje. El 
objetivo último de estos enfoques es animar a las mujeres a que abandonen el lenguaje 
en uso ya constituido —aquel que supuestamente les lleva a ver el mundo con ojos 
masculinos— y motivarlas para que los sustituyan por un nuevo lenguaje en femenino. 
Se espera con ello que el nuevo lenguaje logre transmitir, esta vez sí, las formas de vivir 
y conocer el mundo propias de las mujeres. Dicho con mayor brevedad, esta estrategia 
utiliza las concepciones que funcionan como discriminatorias de las mujeres, las vacía 
de  su  contenido  y  las  sustituye  por  otras  formas  de  pensamiento  y  comunicación 
lingüística que permitan, idealmente, expresar la posición femenina en el mundo.

A  mi  entender,  la  máxima  dificultad  lógica  que  enfrenta  esta  concepción 
epistemológica reside en lo siguiente: esta argumentación parte de un sistema de ideas 
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—el lenguaje masculino— al tiempo que tiene, como propósito último, descartar ese 
mismo  sistema  de  ideas.  Se  aspira  con  ello  a  abandonar  precisamente  aquellas 
concepciones que permiten levantar  el  propio discurso.  Se incurre así  en un círculo 
vicioso, pues la conclusión requiere la misma premisa que se quiere invalidar.

Además de esta  crítica estrictamente lógica,  hay otro aspecto relevante que me 
gustaría destacar. Las argumentaciones que defienden la construcción de un “lenguaje 
femenino”  o  un  “lenguaje  en  femenino”  guardan  un  enorme  parecido  con 
argumentaciones escépticas clásicas. De ahí que sea posible aplicar a esta versión de 
feminismo  las  mismas  herramientas  que  permiten  desmontar  aquellas  versiones  de 
escepticismo.  Aquí es donde considero que  pueden  resultar  útiles  las enseñanzas  de 
Wittgenstein  en  On  Certainty.  Por  ello  propongo  aplicar  la  crítica  que  presenta 
Wittgenstein en esa obra contra cierto tipo de escepticismo a la versión del feminismo 
que se apoya en la tesis del “female language”. Esta forma de argumentación la han 
explorado  antes  que  yo  las  filósofas  Alessandra  Tanesini  y  Alice  Crary.2 En  mi 
presentación comparto algunas de sus estrategias básicas de aproximación, al tiempo 
que elaboro por cuenta propia mi desarrollo y conclusiones.

Quiero  subrayar  que  en  esta  presentación  me  ocuparé  de  una versión  de 
escepticismo  y  de  una versión  de  feminismo.  El  escepticismo  se  dice  de  muchas 
maneras;  lo  mismo  ocurre  con  las  teorías  feministas.  Luego  no  debemos  suponer 
precipitadamente que los argumentos que aquí se vierten sirvan para abordar cualquier 
tipo de escepticismo o cualquier versión del feminismo; sólo las formas concretas que 
aquí se analizan.

3.2 La aproximación estructuralista

En su origen, la propuesta de un “lenguaje de las mujeres”, es decir, la tesis de que 
pueda  construirse  un  lenguaje  ideal  que  exprese  la  forma  femenina  de  estar  en  el 
mundo,  es  heredera  de  los  planteamientos  estructuralistas  del  lenguaje.  Para  el 
estructuralismo  inspirado  en  Saussure,  el  lenguaje  no  es  un  conjunto  de  términos 
independientes entre sí, sino un sistema en el que cada término adquiere su significado a 
partir  de las relaciones con otros términos en las que está inmerso. Lo que el  signo 
significa es arbitrario o contingente, es decir, depende exclusivamente de las relaciones 
con otros signos que se hayan establecido de hecho. Luego el significado de un término 
se  determina  por  referencia  a  una  red  de  oposiciones.  Así,  por  ejemplo,  la  noción 
“mujer”  se  aplica  a  un  ser  animado-humano-femenino,  y  se  entiende  por  la 
concatenación de contrastes con los objetos inanimados, los animales y los varones. El 
estructuralismo resalta que las  oposiciones  son jerárquicas,  es decir,  que uno de los 

2 Tanesini,  Alessandra.  “Whose  Language?”,  en  K.  Lennon  y  M.  Whitford  (eds.),  Knowing  the  
Difference. Londres:  Routledge, 1994. Crary, Alice.  “A Question of Silence:  Feminist  Theory and 
Women’s Voices”, Philosophy 76, 2001, p. 371-395.
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términos tiene carácter  positivo  y gobierna la  oposición.  Confundir  esta  jerarquía o 
combinar los componentes opuestos, comporta deslizarse en el absurdo. 

Un ejemplo del tipo de aplicación de las tesis estructuralistas para el análisis de la 
situación de las mujeres al que me refiero, lo encontramos en Lacan. Descrito a grandes 
rasgos, Lacan identifica la naturaleza de las cosas con la naturaleza de las palabras. De 
ahí que sostenga que el sexismo está localizado en el centro del lenguaje; es más, que el  
sexismo es la esencia misma del lenguaje. La discriminación o la inferioridad de estatus 
de las mujeres no se debe a ninguna diferencia basada en una realidad natural o física, 
sino a una diferencia que tiene que ver con el lenguaje y el significado. La diferencia 
fundamental entre la situación de los varones y la de las mujeres es que éstas “no saben 
lo que dicen”. Hay sólo un lenguaje, pero éste no pertenece a las mujeres, no es suyo, no 
las caracteriza, ni les sirve para expresarse. Las mujeres se ven obligadas a utilizar el  
“lenguaje del padre”, el “lenguaje fálico”; deben pues hablar siempre a partir de una 
autoridad  prestada,  de  una  referencia  que  les  marca  los  contenidos  y  formas  de 
expresión, y frente a la cual ellas son inertes. Esta situación explica los problemas en los 
que se ven inmersas las mujeres al utilizar ese mismo lenguaje. 

A pesar de lo interesante de este planteamiento, se fue haciendo evidente poco a 
poco que la concepción tópica lacaniana del lenguaje y de la vida de las mujeres no 
ofrecía una salida a la situación de discriminación y sometimiento. En el mejor de los 
casos, reconocía que esta situación existe y explicaba por qué sucede, pero no lograba 
imaginar o augurar una posibilidad de solventarla. Se entiende, pues, perfectamente la 
frustración que sintieron muchas teóricas feministas ante esta descripción habilitante del 
statu quo.3

Las tesis generales de los estructuralistas sobre el lenguaje humano ejercieron una 
notable  seducción  desde  el  comienzo  sobre  ciertos  planteamientos  feministas,  pues 
contenían  la  posibilidad  de  romper  con  las  asociaciones  cognitivas  establecidas.  Al 
concebir el significado como algo contingente, se hacía posible imaginar significados 
diferentes  y  plantear,  al  menos  en  principio,  la  reformulación  de  cualesquiera 
construcciones  lingüísticas.  Eventualmente,  estas  expectativas  positivas  se  vieron en 
buena  medida  defraudadas  puesto  que  el  estructuralismo  no  favoreció,  de  hecho, 
cambios lingüísticos generalizados, ni innovaciones feministas relevantes con respecto 
al lenguaje patriarcal. En último término, la razón de este bloqueo teórico residía en la 
premisa estructuralista que sostiene que el lenguaje no lo crea el individuo ni está sujeto 

3 Desde luego, esta descripción de la posición de Lacan es, por decirlo de algún modo, una “tópica”, es 
decir, un lugar común que se repite mucho, un tema de conversación al que se recurre para hablar de 
algo.  En  los  discursos  académicos  de  ámbito  anglosajón,  en  especial  en  los  departamentos  de 
“Cultural Studies” “Women’s Studies” o “Comparative Literature”, esta tópica ha sustituido a menudo 
al auténtico discurso de Lacan, el cual es, sin duda, mucho más interesante que la simplificación que a  
menudo se hace de él, especialmente en relación con los temas de la mujer. El interés de introducir la  
“tópica lacaniana” en el argumento que nos ocupa, es que, al fin y al cabo, es ella la que ha influido en 
el desarrollo de la tesis del “lenguaje de las mujeres”.
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tampoco  a  su  control  individual.4 Conforme  a  esta  premisa,  cualquier  hablante  se 
encuentra ocupando desde siempre ya una posición en la estructura de los significados, 
y  esa posición  define tanto su identidad como el  papel  discursivo  que puede jugar. 
Dicho de otro modo, las localizaciones están definidas de antemano y no es posible 
alterar sus relaciones significativas. Dadas estas limitaciones, se entiende entonces que 
la  apertura  conceptual  que  esperaba  cierto  feminismo  quedara  oportunamente 
cercenada.

3.3 La aproximación postestructuralista

En vista de que el planteamiento estructuralista no permitía salir de la encerrona 
patriarcal, se hacía necesario explorar otras visiones del lenguaje. Así, el siguiente paso 
en  el  camino  hacia  la  construcción  y  validación  de  un  lenguaje  “en  femenino”  se 
produjo en los desarrollos postestructuralistas de pensadores como Derrida, Irigaray o 
Cixous.

El atractivo que el planteamiento postestructuralista ejerció sobre las teóricas del 
género es en parte comprensible. Frente a las visiones estructuralistas que sancionaban 
la imposibilidad de dar la vuelta al sistema de significados dados, Derrida ofrecía a las 
mujeres la posibilidad de participar en el juego conceptual mediante el uso de nuevas 
herramientas que paulatinamente fueran forjando alternativas lingüísticas. No se trataba, 
desde luego, de una participación abierta,  directa o frontal,  pero —al menos, era de 
esperar que— la voz de las mujeres,  su lenguaje,  terminaría  por escucharse y tener 
efecto a partir del eco que producirían estas nuevas prácticas semánticas y pragmáticas 
referidas.

Las reflexiones de Derrida contribuyeron a la sospecha de que la simple mención 
de las mujeres —el famoso “añada mujer y remueva” (“add women and stir”)— no 
bastaba para producir un cambio significativo. Más allá de este mero formalismo, las 
prácticas feministas necesitaban incorporar a fondo el juego textual y las alternancias 
discursivas. Se abría así un espacio para la escritura imaginativa. Es precisamente en 
este  espacio  donde  se  ubicaron  dos  de  las  teóricas  feministas  más  influidas  por  el 
planteamiento derrideano de rechazo al logocentrismo: Luce Irigaray y Helène Cixous. 
La propuesta de Irigaray de “desquiciar la sintaxis” y la de Cixous de entregarse a la 

4 Puede argumentarse que ésta es, de hecho, una supuesta premisa estructuralista, o dicho mejor, que es 
una premisa estructuralista que distorsiona y tergiversa lo que dijo Saussure, al tiempo que propicia el  
sombrío determinismo de los postestructuralistas. Al fin y al cabo, Saussure distinguió claramente 
entre ‘langue’ (el  aspecto esencialmente social  y determinado del  lenguaje)  y ‘parole’ (el  aspecto  
esencialmente individual y libre: ‘un acto individual … intencionado e intelectual’). Es indudable que 
gran parte de “la Teoría” de los años 70-90 se perdió tras la falsa pista creada por esta  parcial o 
sesgada lectura de Saussure.  Véase Raymond Tallis,  Enemies of Hope: A Critique of Contemporary  
Pessimism,  Irrationalism,  Anti-Humanism  and  Counter-Enlightenment  (Basingstoke:  Macmillan, 
1997).  Por ello,  una vez leída bien, puede que las tesis de Saussure sigan ofreciendo la apertura  
conceptual esperada por cierto feminismo. (Agradezco esta observación a Jonathan Sell.)
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espontaneidad expresiva, son dos formas complementarias de poner en práctica la nueva 
metodología  filosófico-feminista.  Según esta  original  concepción,  la  destrucción del 
hilo discursivo patriarcal no se consiguiría mediante el empleo estricto de la lógica y del 
lenguaje  teorético  sino  mediante  la  introducción  de  comparaciones  y  distinciones 
imaginativas  que  tensen  y  rompan  las  relaciones  conceptuales  convencionales.  La 
llamada escritura creativa encuentra en este objetivo su auténtica legitimidad.

El  proceso  de  escritura  creativa  implica  que  el  significado  está  siempre  en 
construcción,  que  no  es  dado  de  una  vez  por  todas,  ni  está  restringido  a  una  sola 
interpretación. El significado deja así de ser algo único y sagrado, y se despliega en una 
pluralidad de sentidos enfrentados. Como resultado de estas prácticas significativas, las 
mujeres se adueñarían de su propia ubicación en la trama de sentidos. La deconstrucción 
del lenguaje fálico serviría entonces para que las mujeres experimentaran, de un lado, la 
incapacidad  de  expresión  a  que  las  sometía  ese  lenguaje  y,  de  otro,  la  liberación 
expresiva  implícita  en  las  formas  gramaticales  recién  estrenadas.  Mediante  estos 
recursos,  las  mujeres  se  niegan  a  constituir  el  objeto  definido,  silenciado  e 
intercambiado, y deciden un cambio de estrategia. Según las defensoras de esta manera 
de proceder, al escapar a la matriz de los significados establecidos y romper las reglas 
gramaticales,  aflora  por  primera  vez  la  presencia  femenina  en tanto  que sujeto  que 
negocia activamente los intercambios —siquiera sea lingüísticos-simbólicos, ya que no 
económicos o políticos.

3.4 Peligro de autodisolución

Las  tesis  anteriores  parten  de  la  premisa  de  que  en  el  lenguaje  se  encarnan  y 
asientan  los  presupuestos  sexistas.  Las  críticas  al  lenguaje  simbólico  masculino 
muestran, con razón, que debemos prestar atención a nuestras formas de pensamiento y 
expresión. No obstante,  esta conclusión es compatible con dos propuestas de acción 
diferentes.

Por una parte, puede servir de estímulo para que las mujeres tomen las riendas de 
los discursos que se generan sobre el mundo y sobre los seres humanos que viven en él. 
Hablar se convierte entonces en una forma de participación política, en una manera de 
tomar el poder, en definitiva, en un ejercicio de empoderamiento —o, en formulación 
más  flamenca  y,  a  mi  modo  de  ver,  más  franca,  de  poderío.  Las  mujeres  buscan 
afirmarse en los intercambios lingüísticos, se ejercitan entonces en asentar su posición y 
en evitar ser discriminadas. Ejemplos concretos de esta actitud son: esforzarse por tomar 
la palabra en los debates públicos, insistir en no ser interrumpidas, evitar desacreditar de 
antemano las propias opiniones y juicios o utilizar un lenguaje asertivo. Otras formas de 
participar en la construcción de nuevas formas de expresión son: eliminar sustantivos 
masculinos  disfrazados  de  genéricos,  purgar  diccionarios  y  manuales  de  estilo  que 
contienen expresiones sexistas, abandonar estereotipos laborales o sexuales basados en 
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el  género  de  los  individuos,  o  incluso  ser  capaz  de  identificar  las  causas  de  ese 
perturbador  sentimiento  de,  con  palabras  de  Susan  Pinker,  tener  que  “ocultar  a  la 
impostora interior”, que con frecuencia acompaña a las hablantes en el espacio público.5 
No cabe duda de que cualquiera de estas prácticas produce consecuencias beneficiosas 
tanto a nivel personal como colectivo.

Por otra parte, la idea de que el lenguaje actual no funciona bien para las mujeres, 
puede sugerir una reacción bien distinta, con la que no estoy enteramente de acuerdo. 
En  este  caso,  se  acepta  que  el  grupo  dominante,  el  de  los  varones,  regula  los 
intercambios lingüísticos y ejerce su primacía a partir de un sistema lingüístico creado 
justamente para sostener el patriarcado. Al fin y al cabo, si se toma completamente en 
serio la idea de que el lenguaje actual impide que las mujeres se expresen,  la mera 
decisión de hablar no bastaría cuando se es mujer, pues muchas de las experiencias de 
las mujeres no podrían llegar a ser formuladas en ese lenguaje. De ahí que tenga todo el 
sentido  continuar  diciendo  algo  como lo  siguiente:  “Si  el  lenguaje  que  las  mujeres 
hablan, aquel en el que se ven obligadas a hablar, está teñido de sexismo, un sexismo 
que es más profundo que el de alguna especie de diccionario revisable, si la gramática 
del lenguaje es ella misma un reflejo del pensamiento masculino, entonces nada de lo 
que las mujeres puedan decir o escribir en el lenguaje ya existente puede realmente 
llegar a ser feminista”.6 A partir de estas premisas, se concluye la necesidad de inventar 
un nuevo lenguaje, pues cualquier intento de apoyarnos en el lenguaje ya en marcha 
para construir nuestros discursos habría de llevarnos inevitablemente al fracaso.

No obstante, a mí me parece que la propuesta de renovación completa del lenguaje 
(masculino) y su sustitución por otro lenguaje (femenino) es, por decirlo cordialmente, 
un dulce envenenado. El problema que enfrentan los planteamientos que abogan por la 
disolución completa  del  lenguaje  existente  reside,  a  mi  entender,  en que,  en último 
término,  nos  encontraremos  sin  ningún  lenguaje  al  que  apelar.  Pues  no  podemos 
descartar que la única alternativa a la utilización del lenguaje patriarcal sea la carencia 
de lenguaje en absoluto. Al fin y al cabo, una cosa es rechazar la utilización de términos 
denigratorios para las mujeres,  y otra bien distinta  negarse a  participar en cualquier 
intercambio lingüístico que acuda a significados establecidos y aceptados públicamente. 
Por eso pienso que el verdadero peligro que encara una teoría feminista construida sobre 
los  presupuestos  mencionados  es  convertirse  en  una  protesta  autodisolvente. La 
siguiente sección explica en qué consiste y cómo se precipita esta autodisolución. La 
explicación desvela algunas similitudes argumentales entre la tesis del “lenguaje de las 
mujeres” y determinadas estrategias escépticas, y utiliza las herramientas del análisis 
wittgensteiniano para mostrar sus limitaciones tanto en la teoría como en la praxis.

5 Cf.r Pinker, 2009, 215-230.
6 Nye, Andrea. Feminist Theory and the Philosophies of Man. Nueva York: Routledge, 1988. p. 3.
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4. Aspectos escépticos de la tesis del “lenguaje de las mujeres”

4.1  Analogía  entre  cierto  tipo  de  feminismo  epistemológico  y  cierto  tipo  de  
escepticismo gnoseológico

Una  buena  forma  de  entender  el  rendimiento  teórico  y  práctico  del  tipo  de 
feminismo  lingüístico  y  epistemológico  que  sostiene  la  tesis  del  “lenguaje  de  las 
mujeres” o “lenguaje en femenino”, es reparar en las semejanzas que guarda con cierto 
tipo de planteamiento escéptico. Para entender estas semejanzas sirve recordar una de 
las principales estrategias escépticas: el llamado argumento de las contraposibilidades. 
Con  este  nombre  suele  aludirse  a  experimentos  mentales  en  los  que  se  imaginan 
circunstancias que provocan o bien que el mundo sea muy diferente a como creemos 
que es, o que no exista en absoluto. Piénsese, por ejemplo, en los argumentos que nos 
invitan a imaginar que estamos soñando, que somos víctimas de un genio maligno, o —
en la versión esforzadamente más precisa de finales de siglo XX— que somos cerebros 
en  cubetas  de  laboratorio  a  los  que  se  inducen  diversas  experiencias  mediante 
estimulación directa de los nervios aferentes o de la región cortical.  Sea cual sea la 
historia  ingeniada,  el  éxito  de  las  hipótesis  escépticas  radica  en  concebir  una 
determinada situación de modo que sea imposible descartar la posibilidad de que se dé. 
Para ello, es preciso suponer que nuestra experiencia sería la misma tanto si la situación 
imaginada fuera real como si resultara mera fantasía.

Quedémonos con la hipótesis del sueño, conforme a la cual, si atendemos a lo que 
nos cuentan nuestras experiencias no hay manera de distinguir si estamos soñando o no, 
pues nada diferencia las experiencias que tenemos cuando estamos despiertos de las que 
tenemos cuando estamos soñando. Pero si no podemos eliminar la posibilidad de que 
estemos soñando, entonces no podremos asegurar la verdad de ningún enunciado que 
pronunciemos  sobre  cualquier  situación.  Es  así  como  la  hipótesis  del  sueño  logra 
invalidar cualquier afán de conocimiento sobre el mundo exterior. En general, tras las 
hipótesis  escépticas,  la  experiencia  deja  de  ser  una  garantía  para  justificar  nuestra 
creencia en la existencia del mundo. Las contraposibilidades se convierten de este modo 
en una sólida forma de quebrar nuestra seguridad de que exista conocimiento del mundo 
exterior.

Estamos ahora en condiciones de entender el parecido que guardan las estrategias 
argumentativas  del  escepticismo  y  de  la  epistemología  feminista  que  estamos 
abordando.  Ambas  aspiran  a  mostrar  lo  inadecuado  de  los  recursos  conceptuales  y 
argumentativos con los cuales conocemos e interpretamos de hecho el mundo. De ahí 
que sugieran que desconfiemos —o en su versión más extrema, que rechacemos por 
completo— esos  mismos recursos,  así  como las  conclusiones  epistémicas  a  las  que 
llegamos  mediante  la  utilización  de  estos  recursos.  Las  dos  posiciones  intentan 
impugnar los mismos recursos conceptuales en los que necesitan confiar para apoyar la 
inteligibilidad de lo que esperan expresar. Ambas utilizan un conjunto de nociones o un 
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lenguaje con el objetivo de echar por tierra ese mismo lenguaje. Su pretendida fuerza 
reside en intentar dinamitar el lenguaje mediante su propio uso. Y en su supuesta fuerza 
reside  precisamente  su  debilidad.  En  definitiva,  el  paralelismo  entre  las 
argumentaciones  feministas  que  defienden  la  construcción  de  un  lenguaje  “de  las 
mujeres” y las versiones escépticas a las que nos hemos referido, radica en que tanto 
unas como otras necesitan apoyarse en enunciados que, a la postre, se revelan como 
asignificativos.7

Pues  bien,  la  existencia  de  este  paralelismo  permite  juzgar  la  viabilidad  de  la 
propuesta del “lenguaje de las mujeres” desde los rendimientos que produce la crítica al 
escepticismo que desarrolla Wittgenstein en  Sobre la certeza. A este respecto, la tesis 
básica  de  Wittgenstein  es  que  la  mera  utilización  de  un  lenguaje  nos  compromete 
inmediatamente con el tipo de cosas que podemos decir con sentido. Cualquier lenguaje 
posee unas bases que nos permiten distinguir lo que va a tener sentido de lo que carece 
de  él;  al  cuestionar  ese  lenguaje  se  vacían  de  significado  todas  las  frases  que 
construimos desde él. En realidad, al poner en duda los fundamentos del lenguaje, nada 
de  lo  que  digamos  a  continuación  tiene  sentido.  De  esta  manera,  el  planteamiento 
wittgensteiniano permite mostrar que tanto el escéptico como este tipo de epistemóloga 
feminista incurren en inconsistencias internas al intentar formular sus propuestas. Estas 
inconsistencias tienen que ver con el cuestionamiento de las reglas básicas de donación 
de sentido en nuestro lenguaje; este cuestionamiento es absurdo y basta para descalificar 
sus argumentos. De desarrollar este argumento con más detalle me ocupo en la siguiente 
sección.

4.2 Crítica desde Wittgenstein a la tesis del lenguaje “de las mujeres”

La teoría de Wittgenstein es muy sensible a la localización y crítica de aquellos 
conjuntos de palabras que, si bien parecen tener sentido en un principio, revelan carecer 
de él tras un análisis conceptual más riguroso. En concreto, ciertas combinaciones de 
palabras no logran tener sentido (son sinsentidos) porque el lenguaje que utilizamos 
para comunicarnos no permite encadenarlas de ese modo. 

Un ejemplo de este tipo de proposiciones y pensamientos sin sentido es la duda 
externa sobre la existencia de objetos en el mundo exterior. Como nos dice Wittgenstein 
en Sobre la certeza: “¿En qué habría de consistir dudar ahora de que tengo dos manos? 
¿Por qué no puedo ni siquiera imaginarlo? ¿Qué creería si no creyera eso? No tengo 
ningún sistema dentro del cual pudiera darse tal duda”.8 “Si quisiera dudar de si ésta es 
mi mano, ¿cómo podría evitar la duda de si la palabra ‘mano’ tiene algún significado? 

7 Además,  la  existencia de un lenguaje presupone la  de una comunidad de usuarios  del  mismo —
lenguaje, para Wittgenstein, es entre otras cosas socia—, lo que echa por tierra esta versión extrema 
del escepticismo. (Observación de Jonathan Sell.)

8 Wittgenstein, Ludwig (1991) Über Gewi heit , ed de G. E. M. Anscombe y G. H. von Wright, Oxford, 
Blackwell, 1969. §247. (Sobre la certeza, Barcelona, Gedisa).
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Parece que eso lo he de saber”.9 Mediante observaciones de este estilo, Wittgenstein 
consigue construir un argumento cuya primera premisa es que para poder dudar de una 
proposición debemos ser capaces de entender primero lo que esa proposición significa. 
Así, negar que sé que esto es una mano, requiere que entienda previamente qué significa 
que esto sea una mano. “’No sé si esto es una  mano’. Pero, ¿sabes lo que significa la  
palabra ‘mano’? Y no digas ‘Sé lo que significa esa palabra para mí y en este momento’ 
Después  de  todo,  ¿no  es  un  hecho  empírico  que  esta  palabra  se  utiliza  de  esta  
manera?”.10 Ahora bien, cuando decimos “No sé si esto es una mano”, sugerimos que el 
significado  que  normalmente  damos  a  “Esto  es  una  mano”,  es  incorrecto;  en  caso 
contrario, no podríamos realizar una afirmación tan rotunda como “No sé si esto es una 
mano”. Formulado a la inversa, si el significado que normalmente adscribo a “Esto es 
una mano” fuera correcto, entonces no podría negar que sé que esto es una mano. Por 
tanto, negar que esto es una mano, implica que no sé lo que es una mano. Pero, de 
acuerdo  con  la  primera  premisa,  si  no  entendemos  lo  que  la  proposición  significa, 
entonces no podemos negarla. Luego, como no entiendo lo que es una mano, entonces 
no puedo negar que esto sea una mano. La consecuencia última de este argumento es 
que es un hecho que las proposiciones tienen el significado que tienen; que es imposible 
negar esas proposiciones, sin negar al mismo tiempo su significado. Pues si negamos 
que sabemos el significado de las palabras, entonces no podremos saber qué es lo que 
estamos negando.

El tipo de contradicción que Wittgenstein adscribe al escéptico se puede explicar 
también enfocando el asunto desde otro ángulo. Aceptar la duda escéptica implicaría 
aceptar que no estoy segura de ningún hecho. En ese caso, tampoco podría estar segura 
del sentido de mis palabras. Ahora bien, si no conozco el significado de mis palabras, 
entonces no hay manera de que pueda siquiera expresar mi duda: “Quien no está seguro 
de ningún hecho tampoco puede estarlo del sentido de sus palabras”.11

Mediante  este  tipo  de  consideraciones,  Wittgenstein  defiende  que  entender  una 
proposición implica saber utilizarla correctamente en las innumerables ocasiones en que 
la  introducimos  en  nuestras  conversaciones.  No  se  puede  negar  una  proposición  al 
margen  de  las  prácticas  comunicativas.  Por  tanto,  cualquier  duda  acerca  de  una 
proposición debe tener en cuenta el  juego de lenguaje en el  que esa proposición se 
inserta: ”La pregunta del idealista podría formularse, más o menos, del siguiente modo: 
‘¿Qué derecho tengo a no dudar de la existencia de mis manos?’ (Y la respuesta a ella 
no puede ser: ‘Sé que existen’). Pero quien hace tal pregunta se olvida de que la duda 
sobre la existencia sólo tiene lugar en un juego de lenguaje. En vez de comprenderla sin 
más, deberíamos preguntarnos antes: ¿cómo sería una duda de semejante tipo?”.12 La 

9 Ibíd., §369.
10 Ibíd., §306.
11 Ibíd., §114.
12 Ibíd., §24.
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argumentación de Wittgenstein muestra  que cualquier duda pertenece a  un juego de 
lenguaje y no puede, por tanto, ir en contra de él. Sostener la duda escéptica exigiría 
descartar nuestras prácticas lingüísticas; esta posibilidad no está, desde luego a nuestro 
alcance. 

Así pues, la conclusión de Wittgenstein es que las tesis escépticas no llegan a ser 
inteligibles porque carecen de sentido.13  La noción de  sinsentido (“Unsinn”) hay que 
tomarla en serio. Wittgenstein no dice que esas frases no sean verdaderas o apropiadas, 
sino que carecen de la propiedad fundamental que debe tener todo enunciado para ser 
considerado como tal,  a  saber,  la  significatividad.  Precisamente  esta  conclusión nos 
orienta  con  precisión  sobre  el  tipo  de  problema  en  el  que  incurre  la  hipótesis  del 
lenguaje “de las mujeres”. 

En efecto, la utilidad de la crítica wittgensteiniana al escepticismo para evaluar la 
propuesta  del  lenguaje  “de  las  mujeres”  se  entiende  cuando  tenemos  en  cuenta  lo 
siguiente. Los argumentos feministas a los que me he referido intentan compaginar dos 
premisas diferentes.  Por una parte,  la  idea de que estamos inmersos en un lenguaje 
profundamente masculino, es decir, un lenguaje cuyas nociones y reglas implican una 
forma masculina de representar e interpretar la realidad. Por otra parte, la idea, no sólo 
de que puede llegar a existir  un lenguaje femenino, sino de que podemos tener una 
intuición —todo lo vaga que se quiera— de en qué pueda consistir éste. A partir de estas 
dos premisas, se construye la siguiente tesis compuesta: 1) Estamos situados y situadas 
en  un  marco  de  pensamiento  o  lenguaje  masculino;  2)  somos  capaces  de  entender 
(aprehender, intuir, captar, etc.) la noción de un lenguaje o pensamiento femenino; 3) 
aunque en estos momentos no podemos todavía articular, desarrollar o desplegar ese 
lenguaje al completo.14 Al defender que ciertas afirmaciones pretenden expresar cosas 
que  (todavía)  no  pueden  ser  dichas  propiamente,  estas  teóricas  utilizan  sentencias 
(pertenecientes a un supuesto lenguaje “en femenino”) para comunicar algo, al mismo 
tiempo que para negar que eso mismo pueda ser dicho. En suma, “nos dicen que esas 
afirmaciones son asignificativas (absurdas, ininteligibles, carentes de sentido) al tiempo 
que nos ofrecen una representación (interpretación, traducción o versión) aparentemente 
inteligible de qué es lo que las sentencias fracasan en decir”.15

Pues bien, si Wittgenstein tiene razón, esta tesis compuesta es contradictoria. Lo es 
porque  supone  que  podemos  combinar  (cierta)  falta  de  sentido  con  (cierta) 
inteligibilidad; cuando, en realidad, la significatividad es una condición necesaria para 
la inteligibilidad.  Los teóricos que abrazan la tesis del lenguaje “de las mujeres” se 
parecen así  a aquellos otros defensores de sinsentidos que denominamos escépticos. 
Ambos —los defensores de la tesis del lenguaje “de las mujeres” y los escépticos— se 

13 Para un desarrollo más detenido de este asunto, puede consultarse Villarmea, Stella. El problema del  
escepticismo en la filosofía analítica contemporánea. Madrid, Universidad Complutense, 2003.

14 Crary, A. op. cit., p. 385-38.
15 Ibíd., p. 386.
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ven comprometidos a sostener que existen los  sinsentidos inteligibles (illuminadores, 
perspicaces) —por utilizar la famosa interpretación de los mismos que propone Hacker 
y explica Villarmea.16 Como consecuencia, a los defensores de la tesis del “lenguaje de 
las mujeres” se les puede aplicar el mismo tipo de crítica que Wittgenstein aplicaba a 
sus colegas escépticos, y rebatir de igual modo su propuesta.

5. Innovación conceptual y movimientos emancipatorios

5.1 Lenguaje y movimientos emancipatorios

En mi  opinión,  la  peculiar  forma de racionalidad y crítica del  lenguaje en que 
consiste la filosofía de Wittgenstein sirve muy bien para entender el tipo de innovación 
conceptual  que  producen  los  movimientos  emancipatorios.  Para  comprender  este 
asunto,  es  conveniente  definir  qué  se  entiende  por  “lenguaje  emancipatorio”  y  por 
“movimiento  emancipatorio”.  Por  “lenguaje  emancipatorio”  se  entiende  el 
cuestionamiento  que  determinados  usos  lingüísticos  novedosos  plantean  a  sistemas 
normativos y evaluativos previos. Por “movimiento emancipatorio” se entiende un tipo 
de movimiento social, que contiene importantes aspectos cognitivos y epistemológicos. 
Se trata de una forma de acción colectiva: “1) que apela a la solidaridad para promover 
o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la  
realidad, ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como 
normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones 
sociales en el que se desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas 
normas y legitimaciones en la sociedad”.17

¿Cómo  se  innovan  las  prácticas  lingüístico-epistémicas?  ¿Cómo  adquieren  un 
nuevo  uso  nociones  que  tienen  un  marco  de  referencia,  una  red  de  significados  e 
inferencias  prácticas  asociadas  ya  a  ellas?  Mi  tesis  es  que  los  movimientos 
emancipatorios no construyen un lenguaje ex novo —al contrario de lo que proponía las 
aproximaciones  reductivistas  de  corte  estructuralista  o  postestructuralista,  antes 
mencionadas—, sino que su forma de proceder consiste en comprender, primero, cómo 
funciona un determinado término o segmento del lenguaje, eliminar después problemas 
y confusiones en torno a ese término, y proponer por último un uso creativo de dicho 
término que ilumine su sentido. En algunos casos, se puede llegar incluso a crear un 
nuevo término, cuyo significado puede ser entendido a partir del uso de otro término 
asociado y perteneciente al mismo juego de lenguaje. Mediante estas prácticas, el tipo 
de innovación conceptual que produce el lenguaje emancipatorio permite, claro está, 

16 Hacker, Peter.  Insight and Illusion. Revised edn. Oxford: Oxford University Press, 1986. Villarmea, 
Stella  (2010)  “Another  turn  on  the  screw:  scepticism  and  propositional  analysis”,  Wittgenstein-
Studien,  Internationales  Jahrbuch für  Wittgenstein-Forschung,  1/2010,  pp.  221-242,  Nueva York-
Kassel,  Walter de Gruyter.

17 Cfr. Laraña, 1999, 126-7; citado en de Miguel, 2005.
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recobrar la salud lingüística y conceptual. Además de esto, pienso que contribuye, sobre 
todo, a mejorar la salud política y moral de la comunidad de hablantes y agentes, en su 
conjunto.

La reflexión sobre la innovación conceptual ocupa un lugar central en posiciones 
filosóficas tan distintas como la hermenéutica, el enfoque wittgensteiniano y la teoría 
crítica. En otro lugar he escrito sobre la explicación que la llamada teoría epistémica del 
significado, defendida por Michael Dummett en la línea del último Wittgenstein, realiza 
de la innovación conceptual promovida por los lenguajes emancipatorios.18 Allí analicé 
hasta qué punto la teoría epistémica del significado puede[n] explicar, o no, la evolución 
en los contenidos y en el uso de algunos conceptos que proponen los proyectos de teoría 
crítica de género. Para ello apliqué esta teoría del significado al análisis de términos de 
acuñación reciente que, desde una perspectiva crítica de género, nombran experiencias 
de mujeres. Exploré entonces la introducción de conceptos como ‘feminización de la 
pobreza’,  ‘trabajadora  sexual’,  ‘terrorismo  doméstico’,  “violencia  machista”,  ‘clase 
sexual’ o ‘trabajo emocional’. En aquel estudio intenté demostrar que la construcción 
del lenguaje emancipatorio constituye un excelente campo de pruebas para explorar los 
rendimientos  de  las  teorías  generales  del  significado,  es  decir,  hasta  qué  punto 
determinadas  teorías  del  significado  pueden  explicar,  o  no,  la  evolución  en  los 
contenidos y en el uso de algunos conceptos que proponen los proyectos de teoría crítica 
de  género.  Para  ello  apliqué  esas  teorías  del  significado  al  análisis  de  términos  de 
acuñación reciente que, desde una perspectiva crítica de género, nombran experiencias 
de mujeres. Exploré entonces la introducción de conceptos como ‘feminización de la 
pobreza’,  ‘trabajadora  sexual’,  ‘terrorismo  doméstico’,  “violencia  machista”,  ‘clase 
sexual’ o ‘trabajo emocional’. En aquel estudio intenté demostrar que la construcción 
del lenguaje emancipatorio constituye un excelente campo de pruebas para explorar los 
rendimientos de las teorías generales del significado. En lo que sigue intento aplicar este 
tipo de análisis a otro campo de trabajo.

5.2 Un movimiento emancipatorio novedoso: el activismo en torno al nacimiento y  
parto respetados

Según hemos visto, los movimientos emancipadores producen una redefinición de 
la realidad al examinar el significado y uso de algunas nociones centrales a nuestras 
prácticas  lingüísticas.  En lo  que  queda  de  conferencia  les  propongo que  prestemos 
atención a la resignificación producida en una serie de términos que, por pertenecer a un 
mismo campo semántico, comparten un aire de familia. Ya adelanto que se trata de un 
ámbito de la realidad humana poco investigado por la filosofía: el mundo del embarazo, 
parto, puerperio y lactancia. Entiendo que es un ámbito que puede estar más o menos 

18 Villarmea, Stella.  “Innovación conceptual  y teoría  epistémica del  significado”,  Ágora. Papeles  de  
filosofía, vol. 25, 2006, nº 1, pp. 59-81.
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cercano a la experiencia personal de cada cual. Más allá de estas vivencias individuales, 
sin  embargo,  considero  de  interés  reflexionar  filosóficamente  sobre  un  hecho 
constatado:  los  procesos  de  racionalización  instrumental,  maximización  del 
intervencionismo médico y objetivación del sujeto en torno al nacimiento han llegado a 
tal extremo que están, ciertamente, necesitados de utopía.

Durante los últimos cinco años, aproximadamente, los medios de comunicación de 
nuestro país se han venido haciendo eco de lo que comenzó siendo una queja y se ha 
transformado  ya  en  una  enérgica  protesta,  prolijamente  argumentada:  la 
deshumanización  que  suele  acompañar  a  tantos  partos.  Antes  de  que  el  problema 
adquiriera visibilidad social,  habían tenido que surgir diversos grupos y asociaciones 
cívicas, integrados en su mayoría por mujeres profesionales, usuarias de los servicios de 
salud  y  madres  que  luchaban  por  mejorar  las  condiciones  de  atención  durante  el 
embarazo, parto y posparto a las mujeres, niños y niñas (y también a sus acompañantes) 
en  España.19 La  Declaración  Universal  sobre  Bioética  y  Derechos  Humanos de  la 
UNESCO  en  el  año  2005  ha  consagrado  el  principio  de  autonomía.20 Algunos 
procedimientos médicos parecen hacer excepción a esta regla cuando el ser humano es 
una mujer embarazada, reafirmando así la idea de que puede ser tratada como un mero 
“contenedor” de bebés. Sin embargo, el sujeto, no por embarazado, es menos sujeto. 
Para  nombrar  el  hecho  de  que,  con  demasiada  frecuencia,  las  mujeres  se  ven 
institucional y sistemáticamente privadas de la dignidad y libertad que les corresponde 
durante  estos  procesos  —que,  no  olvidemos,  son  procesos  tanto  fisiológicos  como 
biográficos—, el  activismo en torno al  parto respetado ha acuñado recientemente el 
término  “deshumanización”  en  la  atención  al  parto.  Como  alternativa,  exige  la 
“humanización”  de  la  atención  sanitaria,  esto  es,  que  las  instituciones  y  sus 
profesionales asuman y respeten que las mujeres embarazadas, quienes paren y quienes 
acaban de dar a luz son, también ellas, sujetos de pleno derecho.

*  *  *
La  necesidad  de  humanizar  el  parto ha  sido  reconocida  recientemente  por  el 

Ministerio  de  Sanidad  como  un  asunto  absolutamente  urgente  de  salud  pública.  El 
Observatorio de Salud de la Mujer (de la Dirección General Agencia de Calidad del 

19 Entre estos grupos cabe citar: Asociación El Parto es Nuestro (www.elpartoesnuestro.es), Foro Apoyo 
Cesáreas (www.elistas.net/listas/apoyocesareas), Hospital Maternidad Acuario (www.acuario.org/en), 
Asociación Vía Láctea, Asociación Nacer en Casa (www.nacerencasa.org), Asociación Comadronas 
Europeas por un Parto Activo y Natural  (www.comadrona.foro.st)  y Plataforma pro Derechos del 
Nacimiento  (http://www.pangea.org/pdn/plataforma.html).  No  por  casualidad,  la  mayoría  de  estos 
movimientos fueron creados y actúan fuera del entorno universitario y académico. 

20 El  principio  de  autonomía  está  recogido  también  en  el  Convenio  Europeo  sobre  los  Derechos  
Humanos y la Biomedicina: Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del  
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Oviedo, Consejo de Europa, 
1997). La ley española de referencia es:  Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de  
Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica (Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, BOE 274, 15 Noviembre 2002).
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Ministerio de Sanidad y Consumo) ha respondido a esta demanda social, liderando en 
los  últimos  años  un  complejo  proceso  en  el  que  han  participado  asociaciones 
profesionales,  organizaciones  de  mujeres  y  administraciones  sanitarias  autonómicas 
vinculadas  a  la  atención  sanitaria  al  proceso  del  embarazo,  parto  y  puerperio  en 
diferentes foros y encuentro institucionales. Como resultado de este proceso,  se han 
elaborado  una  serie  de  documentos  estratégicos  de  consenso.  Estos  documentos 
estratégicos, con capacidad orientadora y normativa, tienen como finalidad producir una 
profunda reestructuración de los protocolos sanitarios vigentes.21

Entre  los  resultados  más  importantes  de  este  trabajo  conjunto  cabe  destacar  la 
Estrategia de Atención al Parto Normal, publicada en 2007 y en fase de seguimiento en 
la  actualidad.  El  objetivo  de  la  estrategia  es  asegurar  una  atención  sanitaria  de 
excelencia,  más  personalizada,  más  centrada  en  las  necesidades  particulares  de  las 
personas  usuarias.  La  actualización  continua  de  conocimientos  y  el  desarrollo 
permanente  de  habilidades  y  actitudes  orientadas  a  satisfacer  las  necesidades  y  las 
expectativas  de  una  población  usuaria,  cada  vez  más  conocedora  y  exigente,  son 
aspectos  que  cobran  mucho  interés.  Por  ello,  y  por  sus  repercusiones  sociales,  la 
atención  al  embarazo  parto  y  puerperio  en  España  es  motivo  de  preocupación, 
documentación y declaraciones de los organismos internacionales relacionados con la 
salud y también de aquellos implicados en la defensa de los derechos de las mujeres. 

Los  contenidos  de  esta  Estrategia son  el  fruto  de  la  revisión  de  la  evidencia 
científica,  de la  investigación existente,  del  análisis  de las  experiencias  innovadoras 
identificadas,  y  de  modelos  de  buena  práctica.  A partir  de  los  estudios  y  análisis 
realizados, la  Estrategia concluye que, aunque la atención al parto en nuestro Sistema 
Nacional de Salud se desarrolla con criterios de seguridad y calidad semejantes a los de 
los países de nuestro entorno, hay un sentimiento generalizado de necesidad de mejora 
en relación con los aspectos de calidez, participación y protagonismo de las mujeres en 
el proceso del parto. 

En el ámbito internacional este sigue siendo un tema de amplia variabilidad tanto 
en sus prácticas como en sus indicadores asistenciales y de resultados en salud.  En 
comparación con el entorno europeo, la atención sanitaria del parto en España se puede 
situar en un modelo intervencionista institucionalizado, atendido por profesionales de 
medicina y de enfermería especializados, como sucede en países como Irlanda, Rusia, 
República Checa, Francia y Bélgica. Coexisten en el entorno europeo otros modelos de 
atención alternativos. En un extremo se encuentra el modelo que, por ejemplo, siguen en 
Holanda  y  Países  Escandinavos,  el  cual  es  institucionalizado  y  atendido 

21 Estrategia  de  Atención  al  Parto  Normal (Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo,  2007),  Maternidad 
Hospitalaria (Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social,  2009),  Guía  de  Práctica  Clínica  para  la  
Atención  al  Parto  Normal (Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social,  2010)  y  Cuidados  desde  el  
nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas, Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, 2011.
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fundamentalmente  por  matronas  cualificadas  y  autónomas.  También hay un modelo 
intermedio que plantea un parto institucionalizado y humanizado, donde entran países 
como Reino Unido o Alemania.22

Por otro lado, la revisión realizada por el Observatorio de Salud de la Mujer y del 
Sistema Nacional de Salud respecto a la evidencia científica disponible en la atención al 
parto,  aporta  información  valiosa  para  la  actualización  de  algunas  de  las  prácticas 
actuales hacia otras más basadas en el conocimiento. Fundamentalmente en lo que se 
refiere a la eliminación de algunas prácticas innecesarias, y a la incorporación de nuevas 
alternativas  a  las  ya  existentes.  De la  revisión  de  buenas  prácticas  referidas  por  la 
literatura  internacional,  se  destaca  la  importancia  de  promover  la  participación 
informada  de  las  mujeres  en  todo el  proceso  y  en  la  toma de  decisiones  sobre  las 
prácticas clínicas que se le apliquen. Esto mejora la salud integral de las mujeres, la 
relación  entre  profesionales  y  usuarias,  la  satisfacción  en  general,  y  disminuye  las 
acciones judiciales emprendidas con motivo o sospecha de mala práctica. En resumen, 
la  Estrategia  de  Atención  al  Parto  Normal deja  claro  que  la  mayoría  de  las 
intervenciones hospitalarias de rutina que se hacen actualmente en torno al parto son 
inadecuadas, invasivas y potencial o realmente lesivas tanto para la madre como para el 
bebé.  Todos los  documentos  estratégicos  que se han puesto  en marcha  suponen,  en 
definitiva, un cambio de paradigma respecto a las buenas prácticas, al señalar de manera 
explícita que, por norma, en los partos no se debe intervenir.23

*  *  *
Acabamos de ver un ejemplo concreto, social y político del tipo de re-codificación 

de  la  realidad  que  producen  los  movimientos  emancipatorios.  Hablar  de 
“humanización” en la atención al nacimiento es un modelo de uso creativo, innovador y 
emancipatorio del lenguaje. No es el único. Como resultado de una intensa labor de 
recogida,  intercambio  y  análisis  de  testimonios  en  encuentros  presenciales,  foros 
electrónicos,  blogs  y  redes  sociales,  el  activismo  en  torno  al  parto  respetado  ha 
construido una nueva red de conceptos. Así, en las historias de parto que escuchamos o 
leemos,  o  en  las  descripciones  que  las  mujeres  hacen  de  sus  propias  vivencias 

22 Hace décadas que Inglaterra, Holanda, Alemania y los países escandinavos emprendieron cambios 
para adecuar la atención materno-infantil a las recomendaciones de la OMS. Los países mediterráneos 
y  los  que  pertenecieron  a  la  antigua  Unión  Soviética  muestran,  por  el  contrario,  una  atención 
deficiente, tanto en los aspectos clínicos (inadecuación a la evidencia científica) como en el respeto a 
la autonomía de las mujeres y al derecho de los niños hospitalizados al acompañamiento familiar.

23 Para entender la importancia de esta recomendación, conviene saber que el índice actual de partos por 
cesárea—una de las intervenciones más frecuentes, junto con la aplicación de oxitocina artificial, el  
uso de analgesias, la práctica de episiotomía y la extracción con fórceps o ventosas— en España es de 
alrededor de un 30%, que en Estados Unidos es superior al 30%, y que en Reino Unido, con un 
sistema de comadronas mejor  desarrollado, aunque no óptimo, tiene un 23%, Holanda un 14% y 
Canadá un 24%. En Chile, el índice general es de un 40% y el índice de cesáreas en mujeres atendidas 
por obstetras privados oscila entre 57-83%.
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corporales o emocionales, encontramos términos como los siguientes:24

1. “mujer cesareada”, “mujer cortada” (= “cesárea”, en lengua aymara), “inne-
cesárea”

2. “depresión postparto”, “síndrome de estrés postraumático por parto”, “herida 
emocional”

3. “usuaria (de los servicios de salud)” (en vez de “paciente”, en el caso de las 
parturientas)

4. “ginesaurio”(= ginecólogo con prácticas obstétricas obsoletas)
5. “maltrato obstétrico”, “violación obstétrica” o “violencia obstétrica” (como 

una forma de violencia institucional o de violencia de género)
6. “turismo obstétrico” (el trasladarse a otra ciudad donde atiendan un parto 

respetado)
7. “parto no molestado”
8. “parto gozoso”, “erótica del parto”
9. “sujeto embarazado” [expresión mía]

No puedo entrar aquí en el análisis pormenorizado de estos términos —lo hago en 
otro  lugar.  Lo  que  sí  quiero  es  dejar  constancia  del  interés  que  tiene  aplicar  la 
perspectiva wittgensteiniana para analizar casos concretos de innovación conceptual en 
el interior de estas prácticas emancipatorias. Wittgenstein responde la pregunta de qué 
es y cómo es posible la comprensión, relacionando el significado de un término con su 
utilización. Bajo este planteamiento, las cuestiones relacionadas con la normatividad, el 
método  y  la  validez  quedan  definitivamente  ligadas  a  la  historicidad  de  la 
interpretación. A este respecto, el estudio de la innovación conceptual producida por un 
movimiento  emancipatorio  como es  el  activismo pro  parto  y  nacimiento  respetados 

24 Testimonio extraído de las historias de parto publicadas en la web oficial del El Parto es Nuestro 
(www.elpartoesnuestro.es). El Parto es Nuestro es una asociación dedicada a promover los derechos 
de las embarazadas y los recién nacidos durante la atención al parto. Fue creada para prestar asistencia  
legal y apoyo psicológico a mujeres que habían sufrido cesáreas y partos traumáticos. Actualmente 
colabora con el Ministerio de Sanidad y otras instituciones para mejorar la atención al embarazo, parto 
y puerperio. Una de las socias fundadoras describe así los motivos que la impulsaron a involucrarse en 
esta causa: "La mayoría de nosotras habíamos llegado a la maternidad bien entrados los treinta, con 
cierto grado de seguridad económica y profesional y la sensación de que las luchas feministas (o, al  
menos, las “verdaderas” luchas feministas como el acceso al empleo o a la educación, al aborto o a la 
igualdad  ante  la  ley)  eran  logros  del  pasado  conseguidos  mucho  tiempo  atrás.  Pensábamos  que 
podríamos  disfrutar  tranquilamente  de  los  frutos  del  esfuerzo  de  nuestras  madres  y  abuelas  sin 
necesidad  de  seguir  esforzándonos  o  colaborando  con  la  causa  feminista.  Creíamos  que  la 
discriminación sexista sólo afectaba a las mujeres de las clases sociales más desfavorecidas. Pero esas 
creencias se desmoronaron en el  momento en que dimos a luz a nuestros  propios hijos y fuimos 
humilladas,  infantilizadas,  utilizadas  y  brutalmente  privadas  por  médicos,  enfermeras,  e  incluso 
nuestras propias familias,  de nuestra dignidad y de la fantasía de que la igualdad era un logro ya 
conseguido”.
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resulta, sin duda, iluminador.25

6. Racionalidad crítica en un lugar desconocido para la filosofía

En  el  parto  se  condensan,  más  que  en  ninguna  otra  vivencia  que  yo  haya 
experimentado nunca, respuestas a todos los interrogantes clásicos de la filosofía: qué es 
la vida, la muerte, el yo, el otro, el cuerpo, el dolor, el placer, la felicidad, el bien, la 
verdad, la belleza, la libertad, el tiempo, el presente, el poder, la trascendencia ... ¿Cómo 
es que la filosofía no ha hablado (en extenso) de ello?

El silenciamiento por parte de la filosofía del cuerpo de la mujer y, en especial, de 
todas aquellas experiencias que son marcadamente femeninas, pues tienen que ver con 
el embarazo y el parto, es, cuando menos, una carencia. Me llama la atención que, en 
filosofía, lo “otro” pueda ser el mundo, que puedan ser los otros sujetos: el prójimo, el 
ajeno, incluso la “otra” (pienso en Simone de Beauvoir), pero ese otro que aparece en la 
experiencia  del  embarazo,  parto  y  puerperio,  esa  alteridad  que  denomino  “sujeto 
embarazado”, ése no es (¿por definición, decreto, inercia?) auténtico tema filosófico.

Sin  embargo,  el  parto  y  el  nacimiento  constituyen  lugares  privilegiados  para 
estudiar temas contemporáneos como la identidad, el cuerpo, tecnología,  naturaleza, 
construcción social, biología, cultura, narratividad, género, y otra serie de cuestiones de 
la  racionalidad  teórica  y  práctica.  En  este  sentido,  considero  que  la  filosofía  tiene 
todavía un largo trecho que recorrer a fin de lograr una concepción válida del  sujeto  
embarazado. El discurso del parto y nacimiento tiene numerosos lugares ocultos que 
han  sido  poco  estudiados,  analizados  o  criticados.  Un  atisbo:  desde  la  filosofía 
podríamos, por ejemplo, criticar la extendida noción, según la cual el embarazo, parto y 
nacimiento  son  procesos  no-racionales,  vinculados  exclusivamente  a  la  naturaleza, 
ajenos por tanto al ámbito de la subjetividad y la ley.

La  revolución  del  nacimiento  continúa  pendiente.  Estas  cuestiones  tienen  un 
impacto considerable sobre nuestra visión del mundo y nuestra forma de vida. Por mi 
parte, estoy convencida de que en relación con la noción de parto y nacimiento ponemos 
en juego nuestro concepto del mundo y del ser humano. A mi entender, el conocimiento 
es no sólo una representación de la realidad sino también la respuesta normativa a cómo 
vivir en esa realidad.

7. Conclusión

En esta conferencia he intentado explorar algunas de las enseñanzas que sobre estos 
temas podemos extraer a partir de la obra tardía de Wittgenstein,  Sobre la certeza.  Mi 

25 Este  tipo  de  análisis  puede  aplicarse  también  al  lenguaje  promovido  por  otros  movimientos 
emancipatorios como los utilizados por asociaciones de discapacitados, por ejemplo. (Reflexión sobre 
evolución y desarrollo en el discurso de sordomudos o discapacitados motores en los últimos quince 
años y sobre la influencia que en ellos ha tenido el discurso de género y feminista.)
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intención ha sido apoyarme en esta obra para extraer algunos rendimientos filosófico-
políticos de su pensamiento. Me ha interesado indagar qué nociones son fructíferas para 
abordar teóricamente la cuestión del cambio y la innovación conceptual en los lenguajes 
emancipatorios.  He utilizado algunas  herramientas wittgensteinianas  para señalar  las 
paradojas  y limitaciones  que  acompañan a ciertas  representaciones  de  los  lenguajes 
emancipatorios, en concreto, las de corte estructuralista y postestructuralista. También 
he  intentado  indicar  las  condiciones  bajo  las  que  es  posible  un  juego  del  lenguaje 
emancipatorio.  Para  ello,  he  propuesto  que  prestemos  atención  a  la  reciente 
resignificación producida en un ámbito de la realidad humana poco investigado por la 
filosofía:  el  mundo  del  embarazo  y  del  parto.  En  este  ámbito,  los  procesos  de 
racionalización  instrumental  y  objetivación  del  sujeto  han  alcanzado  un  nivel  de 
insostenibilidad difícilmente soportable en términos de salud pública e individual. El 
activismo en torno al parto respetado ha logrado codificar una nueva red de conceptos y 
campos semánticos. En mi conferencia he pretendido dejar constancia de que es posible 
aplicar  la  perspectiva  wittgensteiniana  para  analizar  casos  concretos  de  innovación 
conceptual en el interior de estas prácticas emancipatorias. Con ello me gustaría haber 
ayudado a mostrar que el embarazo del sujeto (el mundo del parto, del nacimiento y del 
puerperio)  constituye  un  terreno  especialmente  fecundo  para  la  reflexión  filosófica 
contemporánea sobre las relaciones entre normatividad, praxis y utopía.
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