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Es la voz crítica 
con la aparente 
revolución de las 
mujeres de los 
últimos años, una  
‘antifeminista’  
que cree que 
tanto empode- 
ramiento 
nos volvió  
narcisistas
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Pertenece a la generación 
híbrida, ni nativa digital ni 
analógica, sino 
adolescente cuando 
cambia el siglo; cuando 
todo cambia. Pero Jessa 
Crispin nació en una 
minúscula ciudad de 
Kansas a dos horas de 
distancia de la librería 
más próxima y en la que 
«sólo había volúmenes de 
Stephen King y John 
Grisham, donde ni 
siquiera internet llegaba». 

Eran los 90 y en su país 
«comenzaba a cabalgar la 
tercera ola feminista» pero 
hasta allí «no había llegado 
ni la segunda». Dos 
décadas después es ella la 
que cabalga, ella la que se 
enfrenta a un movimiento 
feminista aparentemente 
monolítico empezando por 

la base. ¿Que lo más 
importante es 
empoderarse? Pues no, 
dice Crispin. Como si, a 
fuerza de potenciarse, las 
mujeres hubieran perdido 
capacidad para mirar lejos, 
Crispin escupe, esculpe: 
«Esto ya no es 
empoderamiento, señoras, 
esto es narcisismo». 

Lo dejó así de claro el 
año pasado en un panfleto. 
Se titulaba Por qué no soy 
feminista. Un manifiesto 
feminista (Lince 
Ediciones) y, ahora, 
publica el origen de todo 
ello, El complot de las 
damas muertas (Alpha 
Decay), el relato de una 
vida nómada en Europa: 
pocas posesiones, algunas 
intenciones, ojos bien 
abiertos, algo de desazón, 
ocasional esperanza y 
mucha, mucha literatura. 

«Escribir ese libro me 
hizo entender cómo 
estructurar mi vida. Me 

P. ¿Está agotada de 
feminismo, o de debatirlo?  
P. Ambas cosas. Y también 
estoy cansada de hablar de 
mí misma. Estoy agotada 
de cómo se habla y escribe 
hoy sobre feminismo. Leo 
cosas tan vagas que me 
dan ganas de vivir en una 
isla, no hablar con ningún 
ser humano y vivir con 
animales. Sí, estoy 
cansada... 
P. Y sin embargo aquí está, 
para seguir hablando del 
asunto, ¿siente acaso la 
responsabilidad? 
R.  Pienso que todos 
tenemos una 
responsabilidad, y creo 
que la mía, en este 
momento, es expresar mi 
manera de entender el 
feminismo. Ojalá en el 
futuro pueda hacer otra 
cosa pero por ahora...  
P. Su discurso se asemeja 
al de las feministas de los 
márgenes, al de la keniata 
Kankindi, por ejemplo, que 

probé a mí misma. Me 
forcé a coger una maleta e 
irme lejos para pensar 
cómo y dónde me sentía 
bien, a pesar de los 
miedos, de la soledad, de 
las relaciones  
dramáticas… Y ahora sé 
que donde yo me siento a 
gusto es con una maleta 
yendo en tren, viendo 
gente, así estoy estable, 
saludable, bien...».  

Lo cuenta así y recuerda a 
aquellas mujeres que 
retrataba Edward Hopper 
en habitaciones de hotel o 
en vagones en marcha; 
mujeres que leían. Podrán 
estar solas, pero no 
desvalidas. Llegó Crispin a 
Madrid la semana pasada 
desde Grecia, y a Grecia 
desde Italia, en viajes que 
son ahora de promoción y 
prensa. Vino a participar en 
un encuentro en La Casa 
Encendida, Princesas y 
Darthvaders, para hablar, ya 
se imagina, de feminismo. 

defiende un feminismo 
centrado en los deberes y 
no en los derechos. 
R. Sí, ya lo dijo Simone de 
Beauvoir. «Antes de pensar 
en nuestros derechos 
pensemos en nuestras 
obligaciones y en qué 
debemos a los demás». Me 
adhiero absolutamente a 
esta idea porque cada vez 
que hablamos de 
feminismo, de derechos 
gays o transgénero... 
estamos formando parte 
de la cultura blanca 
tradicional sin intención de 
reformarla. Por ejemplo, 
un enfoque feminista que 
se trabajó en Estados 
Unidos antaño fue cómo 
compaginar el matrimonio 
con la vida y esto fue un 
gravísimo error porque el 
reto real era abolir el 
matrimonio, o convertirlo 
en algo privado y no 
público, no algo que firmas 
con el Estado porque 
existen prebendas a las 

“PARTE DEL  

PROBLEMA DE LA 

CULTURA DE LA 

VIOLACIÓN ES QUE 

LAS MUJERES NO 

MANIFIESTAN SUS  

DESEOS SEXUALES”

“EL FEMINISMO ES  

AHORA AMBICIÓN Y 

ASÍ ABANDONAMOS 

A ESAS MUJERES  

QUE NO SE PUEDEN 

EMPODERAR. ESTO  

ES ALGO INMORAL”
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hacen, pero se les ha dicho 
que no expresen sus 
sentimientos y que no 
muestren debilidad, de 
forma que su único acceso 
a todo eso es a través del 
cuerpo de la mujer, y esto 
tenemos que cambiarlo. 
Todo esto es trabajo del 
feminismo, empezando por 
cómo el matrimonio 
reproduce la violencia. 
P. La lucha parece centrada 
en cuestiones relacionadas 
con el cuerpo de la mujer: 
la prostitución, la 
gestación subrogada... 
R. Debe haber espacio para 
hablar de prostitución, de 
aborto, de gestación 
subrogada, pero no 
pueden ser el foco 
principal porque no son 
asuntos del sistema. El 
sistema ha de ser el reto 
real, la estructura política 
y social, la necesidad de 
justicia y los problemas 
que afectan a naciones 
enteras. Debemos ir más 
allá de lo biológico, que 
ciertamente es un asunto 
que el feminismo debe 
analizar pero ha de ir más 
allá porque no se trata de 
que el patriarcado esté en 
contra de las mujeres sino 
que está en contra de todo 
el mundo. Además, si nos 
centramos en los derechos 
biológicos de las mujeres 
corremos el riesgo de 
olvidarnos de otros 
colectivos, como los 
transgénero, o los 
inmigrantes, o los niños... 

Crispin recuerda a 
primera vista a aquel título 
de película: mujer, blanca, 
soltera busca... sin 
necesidad de mostrar ni un 
solo lema y sin chapitas en 
sus solapas. Ella con belleza 
de otra época, si todavía se 
permite a las mujeres que 
se piropeen entre ellas. 
Cuéntanos, Crispin, qué 
estamos haciendo mal, 
hombres y mujeres, a la 
hora de relacionarnos. 
R. La relaciones son ahora 
mucho más complicadas 
que antes. Empecemos por 
los hombres: ellos deben 
encontrar la manera de 
flirtear y de seducir a una 
mujer sin emplear la 
dominación. Pero la 
dominación ha sido la 
forma de conquista 
tradicional desde hace 
siglos. Esto debe ser 
confuso para los hombres. 
Y estoy con ellos al 100% 

Rich que en toda mujer 
sucedía, en algún 
momento de su vida, una 
pulsión, «el tumulto 
interior de la mujer 
rebelde», y esa explosión 
le llegó a Crispin a sus 15, 
en aquella Kansas 
inhóspita que esperaba de 
ella que fuera «esposa y 
madre». 
R. Descubrí una 
publicación anarquista y 
les envié un sobre con su 
sello dentro para que me 
enviaran el catálogo, le di 
dinero a mi madre para 
que ella me hiciera un 
cheque, y entonces 
empecé a pedir libros 
prácticamente al azar y a 
leer todos aquellos 
autores, toda esa locura. 
Ése fue el comienzo de mi 
estructuración. 
P. ¿Y el siguiente paso? 
R. Internet, dejar la 
universidad, irme a 
Texas... Allí trabajaba en 
un centro de educación 
sexual y parte de mi 
trabajo era leer todo lo que 
había en su biblioteca. 
Encontré un hueco enorme 
entre la teoría feminista y 
cómo las mujeres vivían su 
vida. Eso me pareció un 
problema entonces pero, 
ahora, el fenómeno es 
mucho mayor. En 
Occidente, el feminismo se 
ha convertido en ambición, 
en empoderamiento, y hay 
muchísimas mujeres en el 
mundo que no pueden 
empoderarse porque no 
tienen dinero ni tienen 
acceso a métodos de 
anticoncepción ni pueden 
abortar... Hemos 
abandonado a todas esas 
mujeres porque estamos 
pensando en nosotras. Eso 
es inmoral. 
P. Es la segunda vez que 
utiliza el término inmoral. 
R. Sí. Soy cada día más 
consciente de que empleo 
terminología religiosa para 
explicarme... Y eso que el 
cristianismo no hizo mella 
en mí. Mi ideología o mi 
espiritualidad nace con 
aquellas revistas que 
recibía con 15 años. 
R. ¿Dónde irá ahora? 
R. En septiembre me iré a 
Berlín, a pensar qué hacer 
con mi vida de nuevo. No 
es que esté siempre 
yéndome a la mierda pero 
sucede en ocasiones. 

Ve, Crispin, ve, pero no 
demasiado lejos. 

“ES- 
TOY  
CON 
LOS  
HOM- 
BRES  
AL  
100%”

ENTREVISTA 
A JESSA 
CRISPIN 

pero mis últimas 
relaciones sexuales han 
sido con hombres como 10 
años menores que yo, en 
su veintena. Ellos están 
aprendiendo. Escucho: 
‘¿Puedo besarte aquí? ¿Y 
aquí?’ o ‘No te tocaré hasta 
que no me toques tú’. Era 
yo la que tomaba la 
decisión y la que recibía la 
invitación y esto es sexy e 
interesante, 
sorprendente... Ellos 
tienen que aprender, pero 
es algo que ya está 
sucediendo... 
P. ¿Qué debemos aprender 
nosotras? 
R. Si los hombres están 
cambiando, nosotras 
también debemos cambiar 
nuestra jodida manera de 
comportarnos con ellos, 
esta incapacidad para 
expresar deseos... Hay que 
desaprender esos 
comportamientos y no veo 
que se hable mucho de 
eso... Parte del problema de 
la cultura de la violación es 
que las mujeres no 
consiguen expresar sus 
deseos y entonces los 
hombres perseveran, y 
perseveran y perseveran... 
Una mujer dice no y el 
hombre cree que dentro de 
un rato dirá que sí. También 
ellos debe aprender a estar 
cómodos con mujeres que 
manifiestan deseo, sin 
pensar: ‘ah, es una puta’. 
P. Se me antoja 
complicadísimo de 
conseguir y también que 
de conseguirlo sería una 
revolución. 
R. Sí, sería alucinante, 
sería la verdadera 
revolución sexual, 
¿verdad?, y no esas 
pesadillas de los 70 y los 
80, que fueron más 
exitosas para ellos que 
para ellas. Sí, sería 
impresionante que 
sucediera. Uhm, me estoy 
divirtiendo un poco a mí 
misma ahora... 
P. ¿Tal vez debería escribir 
sobre esto en su próximo 
libro?  
R.Ya lo estoy haciendo [se 
ríe], junto a otro escritor, y 
será algo como... la 
sexualidad heterosexual es 
una puta pesadilla. [Se 
sigue riendo...].  

Y eso que no está el 
ambiente como para hacer 
risas, y menos con 
cuestiones feministas. 
Decía la poeta Adrianne 

Mujer blanca soltera busca...  
el significado del feminismo. 
Defiende que “la verdadera 
revolución sexual” consiste en 
hombres que “seducen sin dominar” 
y “mujeres que expresan sus deseos”

que no se puede acceder si 
no estás casado y esto es 
inmoral.  
P. ¿Qué otras opciones hay 
y qué pasa con el amor? 
R. Es una locura que no se 
ofrezcan alternativas al 
matrimonio. Parte del 
problema de la violencia de 
género y de la cultura de la 
violación es el matrimonio, 
que está enlazado a cierta 
idea de estructura social 
que influye en todo: con 
quién te relacionas, cómo 
de a menudo te tocan... Los 
hombres viven más si están 
casados que si están 
solteros, hacen más dinero 
si tienen una mujer al lado. 
Tratamos el amor y el 
romance como la 
salvación, es la nueva 
religión y, si eres un 
hombre o una mujer no 
deseable, vives un continuo 
infierno, un tormento... Los 
hombres están destinados 
a relacionarse con mujeres 
porque su vida mejora si lo 
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