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“BUSQUEMOS COLECTIVAMENTE 
FORMAS DE INTERRUMPIR  

ESTA BURBUJA” 
Entrevista a Lucía Gómez Sánchez

Lucía Gómez es doctora en Psicología Social. Profesora en el Departamento de Psi-
cología Social de la Universitat de Valéncia. Codirige junto a Clara Arbiol González 
el Máster en Género y Políticas de Igualdad  y el Doctorado de Estudios de Género 
(UV). Miembro del grupo de investigación Género, Conocimiento, Historia y Subjetivi-
dad (GECOHIS) del Institut Universitari d’Estudis de les Dones. Coordina el eje “Eco-
nomía feminista y procesos de subjetivación neoliberal: propuestas para el cambio 
cultural” de la Cátedra de Economía Feminista (UV). Interesada en el desarrollo y 
problematización de las propuestas teóricas surgidas desde la Economía Feminista 
que apelan a la necesidad de una transformación subjetiva y cultural que rompa la 
complicidad con los modelos socioeconómicos hegemónicos.

ESCRIBE: Yanira Hermida Martín

P
ertenece al grupo Indocentia y es afilia-
da y delegada sindical de la CGT. En uno 
de sus últimos textos, publicado en julio 
de 2022 y publicado en la revista Galde1 

reflexiona sobre cómo los estudios feministas 
al consolidarse dentro de la academia se están 
viendo fagocitados por posturas neoliberales 
que paralizan su vocación crítica y su andar 
colectivo. 

Quiero empezar agradeciéndote tu partici-
pación y el tiempo que nos dedicas. Tras leer tu 
último texto y por alguna de nuestras últimas 
conversaciones me decanté a comenzar esta 

1  https://www.galde.eu/eu/autores/lucia-gomez/

conversación por tus reflexiones sobre los estu-
dios feministas en la universidad. 

1. A pesar de las críticas que se le puede ha-
cer al feminismo de la academia, las clases de 
profesoras feministas me salvaron del entorno 
patriarcal y misógino en el que crecí, y me im-
pulsaron mis ganas de ver más allá de la his-
toria patriarcal tradicional. Tú que eres gran 
conocedora del proceso ¿cómo ves la llegada 
y consolidación de los estudios de género a las 
universidades?

Lucía: La incorporación de los estudios femi-
nistas en la investigación y la docencia universi-
tarias es, sin duda, un proceso valioso que hay 
que seguir defendiendo. Además de confrontar-
se con una academia asfixiantemente patriarcal, 
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los feminismos transforman la forma de enten-
der el conocimiento, haciendo que recupere-
mos la conexión entre conocimiento y transfor-
mación social, con todo lo que eso implica… La 
experiencia de introducir una mirada feminista 
en el aula y comprobar los efectos que provoca 
en el estudiantado por su potencia para proble-
matizar su realidad cotidiana y a ellxs mismxs, 
como sabes, nos hace tomar conciencia de la 
necesidad de seguir batallando para mantener 
los espacios que hemos conseguido y conti-
nuar abriendo otros. Pero, al mismo tiempo, es 
importante ser conscientes de la reapropiación 
neoliberal de la universidad pública, porque ge-
nera dinámicas que están bloqueando la capaci-
dad crítica de esa mirada feminista. 

Por un lado, la consolidación de los estudios 
feministas y de género convive con una 
concepción mercantilizada e individualizada 
del conocimiento. Hemos conseguido tener 
presencia, pero a costa de asumir los códigos 
del capitalismo académico. ¿Qué consecuencias 
tiene para el pensamiento feminista entrar en 
un circuito competitivo: el formato paper, la 
aceleración de los tiempos y la estandarización 
de la escritura, la difusión en circuitos cerrados, 
la lógica colonial implícita en la imposición de 
revistas que “puntúan” desde el punto de vista de 
los rankings? 

Por otro lado, ya sabemos que el 
neoliberalismo es inclusivo, absorbe conceptos 
como igualdad, cooperación, innovación, 
creatividad, sostenibilidad pero los vacía de su 
carga antagonista. Esto se ve de forma muy clara 
en la vida universitaria. En el Plan de Igualdad 
de la Universitat de Valéncia, por ejemplo, la 
igualdad se define como “marca” y corremos el 
riesgo de que funcione así, como significante 
vacío que proporciona una determinada 
imagen con la que proyectarse hacia el exterior. 
Del mismo modo, la programación cultural 
acoge y publicita contenidos feministas (con 
grados diferentes de pluralidad en función de 
las afinidades de las responsables) pero esas 
propuestas críticas no permean otros discursos y 
prácticas con los que posiblemente entrarían en 
conflicto. Son el barniz necesario para mantener 
un compromiso que debe ser compatible con 
la apuesta central de la universidad neoliberal: 
competitividad, calidad, empleabilidad, 
emprendimiento, internacionalización… Soy 
consciente de que son dinámicas llenas de 
claroscuros, de ganancias y de pérdidas y justo 

por eso, requieren abrir una reflexión colectiva, 
aunque no haya acuerdo entre nosotras. 

2. Una de las cuestiones que me preocupan 
como educadora en estudios de feminismos, 
igualdad y violencia de género es la desco-
nexión que a veces se produce entre la esfera 
académica y la calle. Encuentro muy interesan-
te cuando hay personas que tejen redes den-
tro y fuera de la academia incluso que hacen 
puentes entre los saberes más científicos y lo 
sentipensares y  las propuestas también episte-
mológicas que se construyen desde otros luga-
res fuera del ámbito académico pero no siem-
pre es así dado que existen ciertas tendencias a 
veces hacer grupos cerrados compartimentos 
estancos, lugares de poder ... en tu opinión ¿En 
qué punto estamos actualmente? 

Lucía:  La desconexión entre la academia neo-
liberal y otros espacios de pensamiento y de lu-
cha tiene que ver, desde mi punto de vista, con el 
proceso del que hablaba antes: la producción de 
conocimiento va perdiendo su dimensión social, 
su valor de bien común. La capacidad del cono-
cimiento de producir efectos, contagios, alian-
zas... se paraliza cuando se difunde en circuitos 
cerrados y autorreferentes, alimentando el nego-
cio privado de aquellas revistas y bases de datos 
en las que es rentable publicar. Al mismo tiempo, 
preguntas como ¿para qué investigamos?, ¿para 
quiénes investigamos? dejan de tener sentido 
cuando lo que ponemos en el centro es la valo-
rización de una misma, de nuestro propio curri-
culum vitae dentro de una carrera competitiva. Es 
triste comprobar que, en muchas ocasiones, las 
investigaciones que se hacen desde la universidad 
sobre determinados colectivos, situaciones o pro-
blemas son percibidas como relaciones instru-
mentales, algo vampiras, al servicio de intereses 
individuales. En este sentido, las epistemologías 
feministas que desafían las ideas de objetividad y 
neutralidad nos ayudan a desestabilizar esa rela-
ción de “objeto” en la que colocamos a aquellxs 
con los que queremos pensar. 

3. Lucía, perteneces al colectivo Indocentia de 
la Universitat de Valencia, que crearon entre 
estudiantes y profesorado crítico para “hacer 
frente a la transformación neoliberal que es-
tamos sufriendo en las Universidades”2. Nos 

2  https://indocentia.blogspot.com/p/presentacio_27.html
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puedes explicar cuál es su trayectoria, ¿desde 
dónde surgió la necesidad de organizarse en 
este colectivo?

Lucía: El colectivo Indocentia surgió en 2015 
a partir de la indignación de un grupo de pro-
fesorxs (que ya habíamos participado de la crí-
tica al proceso de Bolonia) cuando vimos que 
la docencia iba a correr la misma suerte que la 
investigación a partir de la aprobación en la UV 
del programa Docentia (impuesto a las univer-
sidades por la ANECA). Un programa que pre-
tende evaluar y premiar la calidad de la docencia 
a partir de una serie de indicadores que permi-
ten cuantificarla y medirla. Este programa pro-
vocó una reflexión colectiva y un manifiesto: 

“Decimos No al Docentia”. Nos dábamos cuen-
ta de que los dispositivos evaluadores provoca-
ban, sobre todo, una transformación de nuestro 
modo de ser (docentes). No solo se sostenían en 
una idea de calidad indefendible y ridícula sino 
que nos hacían adecuar nuestra práctica docen-
te a la persecución de productos rentables, de 
los indicadores premiados, instrumentalizando 
la docencia como ya había pasado con la pro-
ducción investigadora. A partir de ahí, de forma 
discontinua, hemos intentado señalar algunos 
de los efectos de la maquinaria neoliberal, pero 
en otros espacios: Denunciando el imaginario 
laboral con el que asedian al estudiantado (mo-
tivación, talento, marca, emprendimiento…) a 

Lucía Gómez Sánchez
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través de diferentes programas (formación conti-
nua, foros de empresas, concursos, mentorías...) 
que han ido multiplicándose en los últimos años 
sin apenas contestación. Nos preocupa mucho 
cómo saturan el espacio de lo posible, cómo 
consolidan ese realismo capitalista (nos hacen 
ver que son la única alternativa para sobrevivir 

en un mercado de trabajo que 
nunca se problematiza) y so-
bre todo cómo hacen que lxs 
estudiantes crean que su éxito 
o fracaso dependa de supues-
tas habilidades o disposicio-
nes psicológicas, ignorando el 
sufrimiento (ansiedad, depre-
sión) que les provoca esa com-
petición individual y desigual. 
También, desde Indocentia 
hemos acompañado procesos 
de denuncia por acoso sexual, 
donde hemos visto el contras-
te entre el discurso oficial y el 
machismo cotidiano y natu-
ralizado y hemos visibilizado 
el precio que pagan nuestros 
cuerpos y nuestras relaciones 
dentro del entramado compe-
titivo y acelerado. 

4. Desde una lectura fe-
minista ¿podríamos decir 
que las políticas educativas 
neoliberales alimentan al 
patriarcado? 

Lucía: Desde mi 
posición, la crítica al 
patriarcado es indisociable 
de la crítica al capitalismo 
neoliberal, racista, clasista y 
heteronormativo. Son lógicas 
cómplices, se retroalimentan. 
No podemos explicar el peso 
de la normatividad corporal, 
las diferentes formas de 
violencia, la precariedad o 
la crisis de los cuidados... 
sin poner en relación 

esos ejes de dominación. Si los separamos, 
como hace el feminismo liberal, la mirada 
feminista pierde potencia crítica, se diluye y 
solo consigue representar los intereses de una 
minoría privilegiada. En el caso concreto de 
las políticas educativas neoliberales, creo que 
fundamentalmente nos insensibilizan, nos 
despolitizan. Se sostienen en una concepción 
meritocrática que borra las marcas de 
desigualdad que nos atraviesan, la marca de 
género, la marca de clase... Y a través de todos 
los procedimientos discursivos y prácticos 
que despliegan (esfuerzo, motivación, talento, 
dispositivos evaluadores) capturan nuestra 

“la crítica al patriarcado es indisociable 
de la crítica al capitalismo neoliberal, 
racista, clasista y heteronormativo. Son 
lógicas cómplices, se retroalimentan”
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energía, naturalizan la necesidad de competir, 
de perseguir una serie de logros que nos 
aferran a una idea de vida (mercantilizada, 
individualizada...) que es justo la que, desde 
algunas miradas feministas, queremos cambiar. 

5. Te acercas a la economía feminista desde la 
preocupación por los procesos de cambio cul-
tural que abre ¿cómo ves este proceso?, ¿hay 
receptividad desde la universidad?

Lucía: La Economía Feminista que pone en 
el centro la “Sostenibilidad de la vida” no solo 
transforma nuestra idea de lo que entendemos 
por economía, supone también, entre otras 
cosas, un cambio radical en nuestra manera de 
percibir, de percibirnos, de valorar, de desear...
Reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra 
interdependencia y ecodependencia no es un 
“tema” o una consigna que podamos repetir 
sin más, supone entrar en conflicto con la idea 
de sujetos autosuficientes e individualizados 
con la que nos seguimos pensando y con las 
prácticas que nos convierten en eso. La idea 
de autosuficiencia no es abstracta sino que se 
materializa en acciones cotidianas, prioridades, 
elecciones, aspiraciones, formas de valorarnos, 
de mostrarnos ante los demás…Nos cuesta 
reconocer nuestras grietas,  lo que no encaja, lo 
que falla…

Del mismo modo, el conflicto planteado desde 
la Economía Feminista  entre el capital y la vida, 
nos hace pensar colectivamente de qué vida 
hablamos, qué vida defendemos y confrontarnos 
también con una idea hegemónica de vida al 
servicio de la acumulación de capital. También 
la necesidad de dar valor a los trabajos de 
cuidados, invisibles, devaluados, feminizados y 
que permiten sostener cotidianamente la vida, 
nos exige un aprendizaje perceptivo, una nueva 
sensibilidad. Creo que es muy importante, 
urgente diría yo,  trasladar esta mirada, estas 
preguntas al espacio del aula porque suponen 
un terremoto cultural, subjetivo. Hay necesidad 
entre el estudiantado de otras lecturas de la 
realidad, de otras formas de entender lo que 
pasa y de un horizonte distinto al de “esto es lo 
que hay”.

Respecto a la receptividad de la universidad, 
de nuevo nos encontramos en ese doble vínculo. 
Por un lado, estas propuestas pueden encontrar 
acogida, incluso difusión y un espacio aunque 
sea minoritario. Pero en el plano de los “cuerpos”, 
la universidad promueve dinámicas laborales 
aceleradas, individualizadoras y competitivas 

que no reconocen la vulnerabilidad ni la 
interdependencia ni las posiciones desiguales. 
Hay un bombardeo discursivo en torno a 
la excelencia y una presión por sostener 
nuestra imagen, nuestro reconocimiento (y 
nuestro puesto de trabajo) a partir de producir 
continuamente simulacros para una maquinaria 
evaluadora que no se para nunca. Reconocer 
que estamos cansadas, que no podemos seguir 
el ritmo, que son frecuentes las situaciones 
de estrés, ansiedad, depresión...o que ya no 
encontramos sentido a muchas de las cosas 
que hacemos, nos coloca inmediatamente en la 
posición de perdedoras. Por eso, el malestar se 
silencia y no se vive como un problema colectivo, 
sino como una falta, un fracaso personal.

6. Ya por último, como feminista y anticapita-
lista comprometida, dime: ¿qué deseas para tu 
futuro estudiantado?

Lucía: Después de las luchas contra Bolonia, 
vinieron años de retirada, de silencio... un 
silencio que está durando mucho… Creo que 
es necesario continuar politizando las reglas de 
juego que se han ido imponiendo y que afectan 
especialmente al estudiantado: la devaluación 
de la docencia frente a la actividad investigadora 
que es la que otorga prestigio al profesorado; 
la infantilización y estandarización de los 
procedimientos pedagógicos; la participación 
o implicación bajo la posición de clientes que 
opinan a partir encuestas domesticadas y el 
adoctrinamiento vergonzoso que soportan 
para adecuarse al mercado de trabajo y no 
cuestionarlo (habilidades emprendedoras, 
construcción de un yo marca, coaching…). 

El profesorado ha cambiado, hemos cambiado 
(ese era el objetivo del proceso de reforma) y 
desgraciadamente hay un proceso mayoritario 
de obediencia a la política del conocimiento 
neoliberal, aunque con desafección y dudas 
(que la excelencia o esa idea de calidad son 
ficciones es un sentir compartido). Del mismo 

“La Economía Feminista que pone en 
el centro la “Sostenibilidad de la vida” 
no solo transforma nuestra idea de lo 
que entendemos por economía, supone 
también, entre otras cosas, un cambio 
radical en nuestra manera de percibir, de 
percibirnos, de valorar, de desear...”
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modo, una parte del estudiantado también 
asume pasivamente lo que hay...pero el 
malestar está ahí y esa frustración emerge 
en el aula cuando queremos escucharla. 
Desde Indocentia ideamos una campaña 

alternativa a la propaganda institucional que 
recomendaba motivación al estudiantado, 
se llamaba “Motivem” y nosotrxs le dimos la 
vuelta como “Vomitem”.  Reunimos a grupos 
de estudiantes para compartir sus experiencias 
silenciadas de precariedad laboral y vital. Creo 
que es importante empezar por ahí, por tomar 
conciencia de lo que nos pasa, al margen de lo 
que nos cuentan sobre lo que debemos ser o 
perseguir.  

Lo que deseo a lxs estudiantes y nos deseo es 
que recuperemos una sensibilidad que hemos 
perdido, que busquemos colectivamente formas 
de interrumpir esta burbuja (de acreditaciones, 
de rankings, de hiperactividad vacía, de 
narcisismo...) en la que se ha convertido la 
universidad neoliberal, ajena a los escenarios de 
colapso ecológico y de crisis sistémica que nos 
rodean.

Muchísimas gracias.

“Lo que deseo a lxs estudiantes y 
nos deseo es que recuperemos una 
sensibilidad que hemos perdido, 
que busquemos colectivamente 
formas de interrumpir esta burbuja 
(de acreditaciones, de rankings, de 
hiperactividad vacía, de narcisismo...) en 
la que se ha convertido la universidad 
neoliberal”


