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Economía feminista: ¿una alternativa al biomercado? 

Ante el panorama actual de desigualdad, desempleo y vulnerabilidad resulta necesario pensar 

en posibles salidas que permitan tener una vida tranquila en medida de lo posible. Pensar en 

el desempleo, la nula seguridad laboral, el extenuante trabajo y la imposibilidad de una 

pensión no son temas agradables, son, constantemente causantes de angustia e insomnio, no 

obstante, también son temas que requieren ser pensados, analizados y dialogados una y otra 

vez hasta encontrar soluciones factibles para poder tener una vejez digna. Una de las posibles 

respuestas a este conflicto se encuentra con el concepto de economía feminista, donde se da 

luz sobre una posible nueva forma de mirar a la economía. Por ello en este ensayo 

proponemos adentrarnos en el tema de economía feminista desde la perspectiva de Raquel 

Gutiérrez y Amaia Orozco y a su vez, dialogar la posibilidad de una economía feminista en 

el esquema del capitalismo gore de Sayak Valencia, intercambiando a momentos diálogos 

con otros autores, tales como Arlie Rusell Hochschild, Paul Preciado, entre otrxs. La pregunta 

guía en todo caso es ¿resulta posible pensar en una economía feminista dentro de la 

necropolítica y el capitalismo gore del que estamos rodeadxs? ¿Es posible una salida al 

capitalismo? Si pensamos que no es posible, ¿qué queda? La hipótesis es que a partir de la 

economía feminista pueden existir fugas al capital sin por ello caer en la misma lógica capital, 

ni tampoco caer en la ingenuidad de pensar que solo con una acción como, por ejemplo, 

comprar sustentable, podremos salirnos de la lógica capital, donde, aunque no queramos, nos 

atraviesa a cada momento.  

Podemos hablar, pues de las topologías del capital, parece que no hay lugar en donde 

el capitalismo no sea parte de la sociedad. Achille Mbembe planteó el término de 

necropolítica, haciendo alusión a la manera en que el Estado administra la vida y la muerte, 

es decir, hacer morir y dejar vivir como constitución de la soberanía.1 La soberanía en última 

instancia puede verse como el derecho de matar, es quien decide quién vive y quién muere 

en un esquema donde las vidas precarizadas son las menos importantes en todo momento. En 

todo caso, para el autor es importante analizar las trayectorias por las cuales el estado de 

 
1 Achille Mbembe, Necropolítica, (Trad. Elisabeth Falomir Archambault, Barcelona:Melusina, 2006) 20  
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excepción y la relación de enemistad se han convertido en la base normativa del derecho de 

matar.2 Sin duda, el autor da pautas interesantes por medio de las cuales se puede pensar en 

otras posibilidades de explicar la manera en que actualmente la sociedad se dirige a partir de 

las lógicas de mercado que impiden a la gente de a pie mirar otras posibilidades que le 

permitan salir de una vida precarizada. Desde el feminismo se ha pensado en otras 

posibilidades sobre la economía,3 veremos en adelante si la economía feminista encaja con 

el capitalismo gore, si lo puede subvertir o si es posible pensar de otra manera el capitalismo 

sin caer en las mismas lógicas de explotación que se han presentado a lo largo de la historia. 

En este sentido, la necropolítica permite visibilizar una situación política actual que permea 

en nuestra vida.  

Estamos conscientes de vivir en un mundo capitalista, donde la producción y el 

mercado parecen ser los nuevos amos. Donde necesitamos salarios demasiado altos para 

poder cubrir el coste de la vida, al menos en la Ciudad de México donde las rentas están por 

los cielos y los salarios por los suelos. Sayak Valencia habla del capitalismo gore, en 

principio en alusión al género cinematográfico explícito. Decide tomar el término de gore 

para referirse a un sistema actual, como aquel que hace un derramamiento de sangre explícito, 

por ejemplo, el precio que paga el Tercer Mundo para seguir las lógicas capitales. Es 

importante señalar también que hay un coste de vidas muy alto, relacionadas con el crimen 

organizado, que permite un uso predatorio de los cuerpos por medio de una violencia 

explícita como herramientas del necroempoderamiento.4 

Ahora bien, se mencionan las dificultades de vivir en un país tercermundista, y 

particularmente en México, donde se trabaja demasiado donde cada persona pone el cuerpo 

para producir y solventar así la vida. Es el cuerpo, en última instancia aquello que está en 

constante crisis, es el cuerpo nuestro instrumento de trabajo. Valencia menciona respecto a 

esto: 

 
2 Mbembe, Necropolítica, 21 
3 Como nota aclaratoria, lo que en este trabajo se entiende por feminismo es lo que plantea Sayak Valencia, es 

decir, una multitud de feminismos que tienen distintas vertientes, pero que rechazan la exclusión de otros grupos 

excluidos como trans, no binarios, niños, etc. Se adopta una posición incluyente, que permita un feminismo de 

constante transformación que no busque solo ayudar a un grupo, sino buscar herramientas para desplazar las 

ópticas capitalistas.  
4 Sayak Valencia, Capitalismo gore, (Barcelona: Editorial Melusina:2010) 15  
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 …que van desde el ámbito de lo público y laboral hasta lo más íntimo: la destrucción tajante 

de los cuerpos a través de su uso predatorio, de su incorporación al mercado neoliberal 

desregulado como una mercancía más, ya sea a través de la venta de los propios órganos o 

como mano de obra cuasi esclavizada de los derechos de la propiedad sobre el propio cuerpo 

quedan desdibujados.5 

La atención al cuerpo tampoco es un asunto ajeno, pues “su cuidado, su conservación, su 

libertad, su integridad se nos ofrecen como productos. Existe una hipercorporalización y una 

hipervaloración aplicada al cuerpo como mercancía rentalizable. Como si éste se tratara de 

una mercancía en alza, el mercado ha hecho una revalorización de la vida a través de la 

corporalidad amenazada”6. El cuerpo se ha transformado en la materia prima, el cuerpo que 

pensamos como nuestro es explotado todos los días, al tener que trasladarnos, que comer mal 

o no comer, cuando lo llevamos al límite del desvelo o el estrés por obtener un salario. 

Ahora bien, exploraremos algunas ideas de Beatriz Preciado, en Testo Yonqui, en el 

apartado de Pornopoder, para le autore, es necesario, en primer lugar, poner atención en la 

cantidad de trabajos a lo largo de la historia, así como la explotación que hay detrás de ellos, 

“el trabajo, y el tipo de explotación específica, que define hoy la economía 

farmacopornográfica es el trabajo sexual, y la trabajador@ paradigmátic@ de este modelo 

de producción es la puta, la actriz o el actor porno”.7 Se ha hablado últimamente de la 

“feminización del trabajo” para referirse a los trabajos que casi por definición han explotado 

una y otra vez a sus trabajadores, no obstante, como bien apunta Preciado,  

…no es solo insuficiente o mojigato hablar de “feminización del trabajo” para referirse a la 

transformación del trabajo en el capitalismo contemporáneo, sino definitivamente 

tendencioso. Habrá que hablar de pornificación del trabajo y de producción y sujección del 

cuerpo en un régimen farmacopornopolítico global.8 

Como bien apunta Preciado, hablar sobre feminización del trabajo, para referirnos a 

los trabajos que son comúnmente los explotados no permite visibilizar que se trata más bien 

de una explotación en casi cualquier trabajo para todoxs, resulta interesante que en nuestra 

generación sea bien sabido que no tendremos pensión o prestaciones laborales, lo que implica 

que quizá el concepto de feminización del trabajo no alcance a abarcar todo lo que implica 

 
5 Valencia, Capitalismo gore 140  
6 Valencia, Capitalismo gore 141  
7 Beatriz Preciado, Testo Yonqui, (Madrid: Espasa: 2008) 194  
8 Preciado, Testo Yonqui 194 
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la explotación actual. Ahora bien, con todo este supuesto del cuerpo como un elemento cuasi 

sagrado hay otro movimiento inverso para desacralizar al cuerpo, para poder comercializar 

con él a manera de una mercancía de intercambio o bien como la muerte como objeto de 

trabajo. Apostar a la destrucción corporal, un precio que se paga por un enriquecimiento 

gore.9 Valencia denomina esta serie de elementos sobre la precarización y la dificultad de 

acceder a nuevas formas de salario digno como biomercado, como una categoría 

epistemológica que prende decodificar el nuevo capitalismo en sus demandas y prácticas de 

consumo.10 

¿Cómo podemos lograr una perspectiva que no esté en la lógica del capital? ¿a partir 

de qué posibilidades? ¿hay otra forma de ver el mercado? ¿hay otra forma de ver la 

economía? Amaia Orozco, en su libro Subversión feminista de la economía, plantea 

posibilidades interesantes. El conflicto capital-vida está presente en todo momento de nuestra 

vida. Necesitamos en todo caso nuevos relatos, relatos que hablen de la vida desde la vida. 

La economía feminista es una propuesta que puede brindar otras perspectivas, se da una 

mirada a la economía desde posicionamientos feministas, no obstante, esto no implica que se 

trate de una especie de corriente particular dentro del feminismo, en todo caso podrías 

pensarla como un feminismo que se posiciona frente al sistema político, así como la 

normativización de los cuerpos y la sexualidad. En este sentido es importante preguntarse 

qué tiene que ver la violencia heteropatriarcal con la violencia del capital. Se trata de explorar 

también sobre los nexos con las violencias neocolonialistas, racistas y hacia la naturaleza.11 

Es decir, no se trata solo de una rama del feminismo, o de buscar encajar al feminismo en 

una lógica de mercado capitalista. Va más allá de que las mujeres puedan acceder a puestos 

directivos, o bien, de que las empresas contraten hombres y mujeres en la misma cantidad. 

Se trata incluso de salir de la lógica de mercado, de una búsqueda que va más allá de una 

cuota de género, donde las mujeres terminan trabajando más, y tienen estándares 

inalcanzables que exigen trabajar y atender un hogar.  

 
9 Valencia, Capitalismo gore 141 
10 Valencia, Capitalismo gore 151  
11 Pérez Orozco Amaia, Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-

vida, (Madrid: Traficante de sueños:2019) 20-24 
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Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mercados? Siguiendo a Raquel 

Gutiérrez, hemos visto que los discursos modernos están preocupados por legitimar a los 

mercados en todo el mundo, los mercados en todo caso, “son un conjunto de estructuras que 

permiten que unas pocas vidas se impongan como las dignas de ser sostenidas entre todxs, 

como las únicas dignas de ser rescatadas en tiempos de crisis”.12¿Podemos mirar fuera de los 

mercados capitalistas? ¿podríamos hablar, por ejemplo, de la sostenibilidad? La 

sostenibilidad en todo caso trata de poner atención en aspectos como la comida, el tiempo 

libre, el tiempo que tenemos para hacer otras cosas. La mirada que demos importa, también 

las herramientas que usemos para leer el mundo. Se ha mirado el mundo desde una óptica 

que favorece solo a los mercados, solo a la manera en que estos funcionan y los intereses que 

generan, “para el estrabismo productivista, los números que nos cuentan la historia son los 

del desempleo y los salarios”.13 Las explicaciones se dan a partir de una lógica de mercado, 

parece que los datos duros, las gráficas, son absolutamente objetivas, no obstante, la manera 

en que se recaba la información, la manera en que es presentada. ¿No sería interesante 

preguntarles a estos datos? ¿cómo podríamos hacerlo? ¿cómo preguntarle al conocimiento 

objetivo sin por ello caer en un relativismo que nos impida conocer la verdad? Es decir, si 

cuestionamos, por ejemplo, los datos sobre la pobreza o el desempleo, ¿cómo se haría sin 

caer en relativismos? Alguien más podría llegar a preguntar sobre esos nuevos datos, cómo 

se obtuvieron, con qué objetivo, cómo sabemos, en última instancia que estos datos son, en 

todo caso, los correctos.  

Raquel Gutiérrez, en una entrevista brinda una posible respuesta que nos ayudaría a 

salir del binomio objetivo/subjetivo, material/ideal, siempre hay un fin implicado, cuando se 

trabaja con moléculas de hidrógeno, o bien, cuando se mide la pobreza se hace con una 

intención previa, desde el inicio del estudio se busca descubrir algo, atacar un problema. Otra 

posible respuesta es la relación entre el saber-razonar y razonar-sentir, desde ese cruce se 

alumbra lo que se piensa. El resultado es un conocimiento operativo, no un conocimiento 

teórico.14 Esto nos brinda nuevas posibilidades al momento de vivir y orientarse, estas 

 
12 Raquel Gutiérrez, ¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha social, (Buenos Aires, 2016, Tinta 

Limón) 39 
13 Gutiérrez, “¡A desordenar!” 40 
14 Gutiérrez, “(Re)producir la vida”, https://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/reproducir-la-

vida-comun-mirada-desde-latinoamerica-entrevista-raquel-gutierrez 
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respuestas escapan así de una lógica de mercado que pretende enaltecer solo la productividad, 

que pretende seguir apoyando la explotación a cambio de un mayor enriquecimiento de los 

ya ricos.  

La mirada desde una óptica diferente implica un cambio de paradigma, como lo 

pretenden el marxismo y algunos posicionamientos feministas, es decir, la idea clave sería 

considerar que existen puntos de vista contrapuesto, que la realidad de las estructuras es 

desigual. En este sentido, todo discurso económico lleva consigo posicionamiento político. 

Esto, no obstante, nos lleva a otra dificultad importante, ¿desde qué perspectiva debe 

mirarse? Los ojos de la opresión no son unos, pero sería muy peligroso preguntar, ¿quién 

sufre más? Puede ser un obrero que tiene que jornadas extenuantes, puede ser también una 

madre soltera que ha tenido que trabajar duramente para tener un ingreso económico, o bien 

una mujer transexual que tiene que subsistir con un ingreso económico bajo. Todos estos 

ejemplos nos permiten entender que hay una multiplicidad de panoramas y que buscar al más 

sufriente no ayudaría a resolver realmente algún problema, y posiblemente siempre 

encontremos a una persona que haya sufrido más. Todo esto nos desviaría de una búsqueda 

de una solución para mantenernos inmersos en una búsqueda infinita. Amaia Orozco propone 

entonces una salida, se apuesta por los conocimientos situados, por la parcialidad como nueva 

objetividad, ¿esto que significa? Pues bien, redefinir la objetividad como el reconocimiento 

radical de la contingencia de todo punto de vista.15 Es decir, aprender a localizarnos en un 

contexto social donde hay una estructura social determinada para poder, de cierto modo, 

romperla. Se trata en todo caso de abrir espacios y estos solo pueden abrirse si aprendemos 

a cuestionar el orden vigente. Se trata de crear pensamiento y este no se crea solo desde una 

narrativa de sustitución en donde las mujeres ahora sean las protagonistas, y, por cada hombre 

importante en la historia, se busque una mujer que sirve de una especie de “espejo”, en su 

lugar, propone Orozco, hay que contar una historia radicalmente distinta, esta historia debe 

ser situada y localizada, “ha de crearse en común, poniendo a dialogar verdades parciales en 

la búsqueda de cartografías colectivas.”16 Este punto es particularmente interesante, he 

notado que hay una interesante bibliografía que busca pensar en las “mujeres poderosas” de 

la historia, tratando de enaltecer a ciertas mujeres que fueron clave en ciertos procesos 

 
15 Cfr. Orozco, “Subversión feminista”, 85. 
16 Orozco, “Subversión feminista”, 86. 
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históricos, aun con toda la buena intención de estas obras, terminan por reproducir un 

discurso hegemónico. No intento decir que sean obras malas en sí mismas, o que deban ser 

desechadas, pero sí creo que debe buscarse algo más potente, que no sea un espejo y que 

salga de las lógicas masculinas.17 Además, y no menos importante, sigue invisibilizando a 

los cuerpos feminizados que también pueden ser ancianos, niños, personas trans, disidentes 

sexuales, entre muchos otrxs.  

Una propuesta interesante desde la economía feminista es pensar en el bien-estar, y 

también en la pobreza, desde una óptica que salga de la generación de mercado. Un punto 

importante es la pobreza vista desde aquel o aquella que tiene dependencia de otro, en 

muchos casos es la mujer quien depende de su esposo para poder cubrir gastos básicos, de 

renta, si es el caso, de servicios básicos y alimentación para quienes sean los integrantes de 

la familia. Un segundo punto es la pobreza de tiempo, el cual se refiere a la poca 

disponibilidad para realizar cosas ajenas a los deberes. No solo en trabajo, sino en el hogar.18 

Este es quizá un discurso que nos resulte conocido, es “disfrutar la vida”, no obstante, este 

disfrute que se nos vende sigue en un marco capitalista en el cual el mismo disfrute se nos 

retrata como una mercancía que es poco asequible. Es decir, no se trata de pensar en las 

“vacaciones soñadas” y trabajar duramente para conseguirlas, se trata en todo caso de tener 

la oportunidad de tener tiempo libre sin que ello implique un sacrificio descomunal. En la 

Ciudad de México no es extraño que el trabajo o la universidad queden sumamente lejos del 

hogar. Mucha gente se traslada varias horas para poder llegar a diversos lugares, se tienen 

que trasladar de un lugar a otro en un transporte de por sí deficiente.19 

 
17 Por ejemplo, Historia de las mujeres en México, del INHERM, o bien tomos y compilados que en un intento 

de “cuota de género” han intentado producir textos que enaltezcan a ciertas mujeres. Con todo, no pienso que 

estas obras sean en sí mismas negativas, creo que nombrar a más mujeres cuando estamos tan acostumbradas a 

ver a figuras masculinas es un ejercicio interesante, pero no puede quedarse ahí, se sigue moviendo en una 

lógica patriarcal y dualista que no permite salir a buscar otras formas de nombrar a quienes han sido 

históricamente sileciadxs. 
18 Orozco, “Subversión feminista”, 90. 
19 Cfr. Suárez Lastra Manuel, Galindo Pérez Carlos, Reyes García Víctor, “Movilidad y transporte, cómo nos 

movemos en la Ciudad de México” en Inventario de la Ciudad de México: presente y futuro de su gente. Diez 

encuestas sobre la Ciudad de México, Tomo III, Flores Dávila Julia Isabel, (Ciudad de México, 2019, UNAM) 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5965/3.pdf. No hay espacio para hablar sobre este tema 

en específico que también valdría la pena pensar, sobre todo ante el suceso de la caída de un tramo de la Línea 

12 del metro en la Ciudad de México, al oriente de la Ciudad.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5965/3.pdf
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Con todo, no se trata de simplemente de pensar que no hay salida, que necesitamos 

caer sin más bajo las lógicas del mercado, es importante apuntar que la forma de resistir es 

imperativa, se afirma pues que frente al mercado se debe reformular constantemente, para 

Valencia es importante no partir de una posición simplista y antagónica, “sino tener en cuenta 

que la subversión debe empezar por una reformulación de nuestras teorías sobre las prácticas 

de resistencia y de consumo que sean capaces de replantear el fenómeno y situarnos fuera 

una visión dicotómica”20. 

Por otro lado, la idea de vulnerabilidad no debería ser menos importante para todo lo 

que nos interesa, ya que ¿cuál es entonces la vida que merece la pena ser vivida? La vida en 

todo caso de quien esté inmerso en una óptica de mercado, “ese reconocimiento está atado a 

un ideal antropocéntrico y androcéntrico de autosuficiencia en el que el sujeto se caracteriza 

por valerse por sí mismo, por no necesitar nada ni a nadie para lograr un inserción individual 

y exitosa en el mercado.”21 Ante esto, se nos presenta también el concepto de responsabilidad, 

en la moralidad neoliberal únicamente somos responsables de nosotros mismos, no de los 

demás. Dicha responsabilidad consiste en ser autosuficiente económicamente, así, quienes 

no pueden pagar un seguro médico, una renta, alimentación o algún otro servicio básico se 

le tacha y se le estigmatiza, se le manda a la periferia, pues aquellxs que están sin seguridad 

y sin futuro, además están desprovistos de ayudas gubernamentales. Ante este panorama, 

podemos decir que se trata de la vulnerabilidad, ¿quiénes son vulnerables? ¿podemos serlo 

todos en algún momento? Pensar que algunos grupos son naturalmente vulnerables pueden 

llevarnos a un terreno peligroso, por ejemplo, considerar que las mujeres son vulnerables en 

sí mismas implica una serie de problemáticas, en primer lugar, considerar a las mujeres como 

pasivas y a los hombres como activos, pensar que hay grupos que son blanco más fácilmente 

atacados que otros, expuestos a más violencia policial, caeríamos en un error que se difumina.  

Algunos feminismos han defendido que las mujeres son más vulnerables, sin 

embargo, sostener esto implicaría dejar de lado entrecruzamientos con raza, edad, clase, así 

como factores adicionales. De esto se sigue que hay una mayor cabida a políticas 

proteccionistas y paternalistas, desde este enfoque, entonces, parece que se busca un Estado 

 
20 Valencia, Capitalismo gore 152 
21 Orozco, “Subversión feminista”, 241. 
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protector, esto pone a los hombres en un estado de proveedores de protección. La 

vulnerabilidad ha sido importante para la teoría y política feminista, pero no se sigue que 

sirva para caracterizar a las mujeres como grupo. Sería, como hemos dicho, naturalizar la 

vulnerabilidad-mujer, “un grupo unido provisionalmente con la denominación de “mujeres” 

no es más vulnerable que un grupo unido provisionalmente bajo la categoría de “hombres”, 

pero tampoco es más útil o atinado para demostrar que las mujeres valoran más la 

vulnerabilidad que los hombres”.22 

¿Quiénes son, en todo caso, los responsables de la vulnerabilidad? Parece que es, 

como se ha dicho antes la responsabilidad personal, el no preocuparse por “uno mismo”, pero 

en contraparte esta moralización absurda lleva a entidades estatales internacionales como la 

ONU a implementar políticas de “ayuda humanitaria”, bajo el concepto de vulnerabilidad, 

implementan ayudas para sectores precarizados, así la vulnerabilidad opera en dos sentidos, 

el primero, “como forma de escoger a una población objetivo o como protección de un grupo 

concreto, y esto significa que el término se ha utilizado para establecer una lógica política 

restrictiva que no deja más opción que ser población objetivo o población protegida”23. Así, 

la protección y la selección de blancos son prácticas dentro de una misma lógica política. 

Porque no debemos olvidar que ante sus ojos las poblaciones más precarizadas están así 

porque en algún momento cometieron un error para tener un mejor desarrollo económico.24 

El problema en este caso específico no es la ayuda en sí, sino la manera paternalista en la que 

esta se brinda, porque muchas veces se implanta como una nueva forma de poder, y esto 

imposobilita que las mismas poblaciones puedan buscar una manera de subsistir, quedan 

excluidas de buscar nuevas maneras de salir de una situación determinada. Es decir, la crítica 

se centra en aquellas instituciones moralizadoras que intentan justificar el sufrimiento, que 

intentan verlo como un aspecto “positivo” en donde pueden desechar culpas y evadir 

impuestos con pretexto de ayudar a “los desfavorecidos”. 

 

 
22 Butler, “Cuerpos aliados”, 144. 
23 Butler, “Cuerpos aliados”, 133. 
24 Bulter, “Cuerpos aliados” 146. 



10 
 

Es muy difícil intentar cerrar reflexiones sobre el capital porque también es 

complicado plantear una salida sin fallas. Como se mencionó anteriormente no solo los 

conocimientos situados son necesarios para lograr una reflexión que permita abandonar la 

idea de que todo debe regirse por el capital, también los lugares son necesarios dentro de esta 

reflexión, trayendo un poco a colación el término de heterotopías, de Michael Foucault, es 

interesante pensar en esos lugares que generalmente fueron concebidos para un grupo de 

personas, por ejemplo, personas menstruantes o bien para realizar rituales de paso. Es decir, 

las heterotopías son estos lugares de paso que permiten realizar ciertas actividades, por 

ejemplo, que permiten tener un “lugar sin lugar”.  ¿Será que en estos lugares sin lugar es 

posible pensar en fugas del capital? Los lugares son sin duda importantes para cualquier 

reflexión, porque de no tomarlos en cuenta se corre el riesgo de hacer generalizaciones que 

no permitan visibilizar más allá.   

Todo lo anterior, todo el discurso del desempleo con el que comenzamos es 

particularmente importante, ¿merece la pena vivir en este contexto? ¿merece la pena luchar 

ante un sistema que nos deja desempleadxs, desprovistos de seguridad médica, de pensiones? 

¿qué hacer ante este contexto? ¿cuáles son nuestras opciones? ¿qué pasará cuando acabe la 

beca? ¿nos queda, entonces, ser felices? Ante este panorama, se nos dice, muchas veces, que 

debemos ser felices. Pero ¿qué es la felicidad? Es decir, en un sistema del que no podemos 

alejarnos por completo, ¿en qué consiste? ¿consiste en pedir comida a domicilio dando una 

propina? ¿en emplear a otrxs para que realicen mis labores de cuidado? ¿en viajar a todos los 

lugares soñados? ¿en enriquecernos? Hay un problema cuando se fija una felicidad 

individual, sino en el bien vivir. El bien vivir implica, no obstante, ligarla con la idea de 

justicia, la que nos obliga a adentrarnos en la problemática cuestión de la tensión entre 

bienestar como experiencia individual encarna y vivencia alcanzable como colectivo.25  

Entonces, en un contexto de desempleo y ciertamente oscuro parece que hay a la vez 

muchos discursos que nos prometen una vida mejor, una vida feliz, que se conseguirá en 

algún momento, cuando logremos “establecernos” y tener las cosas deseadas: la casa, el 

empleo estable. ¿Cómo salir? Buscar y seguir buscando, no conformarse nunca con las 

respuestas que se nos dan como si fueran una respuesta precocida que nos vende como última. 

 
25 Orozco, “Subversión feminista” 247. 
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Es posible entonces vivir felices sin la necesidad de consumirlo todo, o de siempre desear 

más. Una respuesta sería pensar en cuáles son las condiciones que nos hacen tener una vida 

vivible, de qué cosas nos haremos colectivamente responsables. A las problemáticas 

expuestas a lo largo de este escrito, no hay respuesta sencilla, quizá un bosquejo de otras 

formas de mirar y pensar los problemas que nos atraviesan. Es posible desordenar lo 

establecido, es posible mirar más allá de una óptica de mercado, es posible tener una vida 

que merezca la pena ser vivida. 
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