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Resumen

En la siguiente propuesta se plantea hacer un breve recorrido por el papel que ha jugado el deseo 
dentro  de  las  teorías  feministas  contemporáneas.  ¿Es el  deseo una  cuestión  que incumbe a las 
mujeres?, ¿qué relación hay entre el binomio deseo/ frustración en las sociedad actual?, ¿puede ser 
motivo  de acción y trascendencia  femenina?  Preguntas  como éstas,  en torno al  deseo,  han ido 
surgiendo a lo largo de los últimos años desde distintos y diversos discursos feministas.

La relación con la alteridad en sociedades heteropatriarcales, donde el deseo está motivado por el 
encuentro con lo otro y con el sí mismx; el análisis del deseo como mecanismo de construcción 
interesada en los regimenes contemporáneos, dispositivo de control que, entre otras cosas, legitima 
procesos identitarios concretos o la posibilidad de trascender a través del deseo las imposiciones del 
sistema, son cuestiones que se van planteando en los últimos años. Dentro de los feminismos se van 
articulando, así, campos de activación y de resistencia en torno a un modelo de deseo interesado por 
el orden simbólico dominante. Asimismo, a través de la continua resignificación de los cuerpos, de 
las  escrituras,  de  las  prácticas  sexuales  etcétera  se  van  estructurando  diferentes  formas  de 
pensamiento y acción.

Autores como Beatriz Preciado, Analiza Mirizio, Marta Segarra, Adriana Caravero, Héléne Cixous, 
Nora Catelli, etcétera, tratan este tema desde distintos puntos de vista. La propuesta del trabajo es 
hacer  una  cartografía  que  rodee  el  término  deseo,  mostrando  los  distintos  abordajes  y 
cuestionamientos que desde las perspectivas feministas se dan en torno al tema.
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