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En el s.xix además del asentado patriarcado se conformó una corrien-

te Misógina, desde la filosofía y la creación de discurso d ominante, 
basado en el cientifismo positivista.

Con una unión de la filosofía y la ciencia se pretendió excluir a las 
mujeres de la Política, buscando legitimación en explicaciones que na-
turalizan desigualdades e injusticias sociales.

La misoginia es un discurso por el que se descalifica al colectivo com-
pleto de las mujeres a base de atribuirlas rasgos menospreciables de 
manera generalizada, para todas por igual. Su afirmación matriz es que 
los varones, todos, son superiores a las mujeres.

Afirmaciones como estas no eran algo nuevo u original del romanti-
cismo misógino, a través de la religión se llevaban repitiendo durante 
años. Lo que  cambia  es como se sostienen esas argumentaciones, en 
como explican la religión y la ciencia el que las mujeres son todas peo-
res (inferiores, más débiles, más inclinadas al mal…) que los varones. 
“Mitología, religión, ciencias y arte han sido distintas vías de confor-
mación del pensamiento y de justificación de la desigualdad entre los 
grupos sociales de clase, raza, sexo y opción sexual.” 1

“Sacra limpieza. El día siguiente (a la ultima cena)” de Joan Costa
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La ciencia como gran nueva verdad sigue manteniendo esa afirmación 
como cierta, pero ya no por causas divinas, sino por motivos científi-
cos, naturales. Ha arrebatado a la Religión la hegemonía de explicar 
el mundo. 

El peligro de esta re-fundamentación cientifista de la superioridad 
masculina es que es parte de la intocable Ciencia, de la aparentemen-
te neutra y objetiva Ciencia, se nos va a mostrar como si saliera de 
la razón, del estudio y la investigación de las leyes naturales,  y que, 
por tanto, estas nuevas explicaciones no responden a ningún interés ni 
ideología. Pero, esto nos desvía del tema a tratar.

La misoginia arremetió sobre todo contra la exigencia de igualdad 
entre sexos que había aparecido en La Ilustración así como contra la 
posición que lograron algunas mujeres en el Antiguo Régimen.  Recurrió 
para ello a la creación de una esencia femenina, las mujeres pasaron 
a ser una hembra, no eran seres sociales, sino naturaleza [todavía hoy 
al leer las definiciones de la RAE  de varón y de mujer, encontramos 
que al varón lo especifica como “criatura racional del sexo masculino”, 
mientras que mujer es “la persona de sexo femenino”, que aunque por 
ser persona también es racional, no queda resaltado en su definición]. 
Se llegó a afirmar que lo femenino-hembra guardaba entre si mayor 
homogeneidad con cualquiera de las hembras de otras especies, que 
con los varones. Esto es las vacas, las perras y las mujeres se parecen 
más entre ellas que una mujer y un varón. Todo parecido entre varones 
y mujeres es apariencia, sostenían.

El otro gran argumento al que recurrían los misóginos, y en el que yo 
voy a centrarme, es la negación del principio de individuación para las 
mujeres. Esto significa que lo que se afirme para una mujer es válido 
para todas, sin excepción de ningún tipo, porque la misoginia asentó la 
ecuación “las mujeres=La Mujer”. Construyeron un arquetipo de mujer 
que, a su entender, contenía a todas las mujeres.

Se creó la gran abstracción de “La Mujer” como un concepto bajo el 
que todas las mujeres se hallaban comprendidas, definidas,descritas. 
No había desviación real posible a tal noción de mujer. Así nacíamos y 
así moriríamos. Éramos todas por tanto idénticas.

La misoginia imponía la noción de lo idéntico, frente a la igualdad 
que propugna el feminismo.
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Más allá de la falsedad de la que tales sentencias adolecen, la crítica 
que  ha de hacerse a la misoginia es por las “abstracciones” que sus-
tenta. Desde la concreción, desde la realidad material sus afirmaciones 
idealistas se vienen abajo.

Y con el término “abstracción” me refiero no al ejercicio mental que 
pretende comprender, que va de las partes al todo, sino  como una 
generalización que obvia  la realidad, imponiéndose a ella, suplantán-
dola.

Así, desposee a un hecho de sus características, de su especificidad, 
de aquello que le hace ser eso y no otra cosa, de todo aquello que nos 
podría permitir conocerlo y comprenderlo, para pasar a definirlo por 
una idea que no parte de ello, del hecho, sino que va hacia él para 
encorsetarlo, para hacerlo encajar en la idea aunque la esté contradi-
ciendo. Como quien en un puzzle se empeña en colocar una ficha en un 
puesto que no es el suyo, y la golpea hasta que encaje, deformándola, 
engañándose plenamente con que la forma de esa ficha es la forma que 
su cabeza quiere.

Con la abstracción de “La Mujer” lo que se deja fuera es a las muje-
res reales. Intentando que nos amoldemos al patrón femenino que se 
nos inculca como norma social sin excepciones, se nos  cohíbe como 
personas más allá de nuestro sexo.  

Ninguna mujer es igual a otra, si bien si tenemos mucho en común. 
A parte de lo biológico, lo que tenemos en común es justo lo que la 
misoginia, y el patriarcado en general, esconde o naturaliza con su 
abstracción:

 El vivir bajo un sistema de opresión histórico, social y concreto que 
nos domina, explota y deforma (nuestras necesidades, nuestros de-
seos, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestras relaciones)

2
La misoginia, y en general el discurso patriarcal, se sustenta en dis-

cursos que basan las identidades, los comportamientos en la naturale-
za, en lo biológico.
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Desde la identidad biológica se abstrae una identidad social que nos 
muestran tan natural e irremediable como lo primero, lo biológico. Es de-
cir, diferencias que son de raíz social, fruto de una historia concreta, de 
una determinada cultura, se presentan como si fueran de origen natural, 
genéticas, por lo que ni tienen causa humana, ni carácter ideológico, ni son 
históricas, ni, por tanto, y esto es clave, se pueden alterar o erradicar.

Al mostrarse como parte de la naturaleza se las califica como impo-
sibles de modificar, desde este punto de vista, de justificación de la 
opresión de género en lo biológico, se plantea que todo lo que la mujer 
es y todo lo que el varón es, lo es en base a su sexo, a sus genes bien 
“femeninos”, bien ”masculinos”.

 Quedando así determinadas por el sexo, podemos abstraer que inde-
pendientemente de su cultura, de su posición económica... todas las 
mujeres se podrían reducir, inexorablemente, a una.  

Desde un análisis materialista, la oposición a esta abstracción debe 
ser básica, indispensable. Primero, por el hecho tangible de la distan-
cia que hay entre la definición de mujer, con una serie de atributos y 
características, y la existencia, tan real como diversa, de miles y miles 
de mujeres en distintas épocas y lugares. Es necesario combatir la idea 
de esas identidades estáticas, así como desvinculadas de su carácter 
histórico, despegadas de la realidad. Es legítimo establecer ciertas ge-
neralizaciones, pero sin minimizar las diferencias, y teniendo en cuen-
ta el alcance limitado de tales generalizaciones.

Las mujeres hemos sido y seremos muchas y diferentes. ¿De dónde 
vienen o en qué consisten tales diferencias?

Como seres sociales que somos, según el sistema social en el que nos 
criemos, en el que nos eduquemos, aprenderemos distintos modos de 
adaptación, de sentir, pensar y actuar, de relacionarnos, de crear,… 
(No sólo en lo referente al género). Diferentes tradiciones y estilos de 
vida que compartiremos con los demás miembros de esa determinada 
sociedad. Seremos la cultura que interioricemos matizada por nuestra 
experiencia vital particular. Pero la cultura no es meramente un con-
junto de ideas y valores, es también la acumulación de experiencias 
y su practica cotidiana que nos condicionan materialmente, y que se 
refieren a tres componentes básicos y presentes en todas las culturas : 
trabajo, sexualidad y territorio.2
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Trataré de explicar un poco más esta idea que es central, y que nos 
sirve de enlace en el paso que se va a dar en la exposición del texto:

Un salto que va desde la utilización de abstracciones por parte del 
sistema  a  cómo  este mismo mecanismo puede llegar a reproducirse 
en los discursos de la izquierda.

Un primer ejemplo, que veremos a continuación,  es cierto distan-
ciamiento entre algunas posturas anticapitalistas hacia la propuesta 
feminista. Más adelante, subiremos otro peldaño en la argumentación,  
mostrando como el propio feminismo puede llegar a caer en la abstrac-
ción, el idealismo. 

La cultura, la identidad, no se reduce al universo simbólico, no es 
meramente un conjunto de valores. Es el resultado de años de relación 
entre las personas y su medio, una experiencia que permite la subsis-
tencia de ese pueblo y que por tanto es  transmitida y debe ser cuidada 
en tanto que perfeccionamiento logrado colectivamente.

Toda comunidad humana genera un “excedente” simbólico y material 
para ese perfeccionamiento de la existencia y la subsistencia colectiva. 

“¿Qué quiere decir acumulación básica? Pues que las originarias agru-
paciones humanas, reducidas a pocas decenas  de individuos y luego 
clanes, tribus y etnias de contados miles de miembros, van guardando 
y almacenando de generación en generación pequeñas cosas materiales 
y cada vez mas sofisticadas tradiciones culturales, saberes prácticos, 
interpretaciones imaginarias y mitológicas, etcetera, que pese a todas 
sus limitaciones reflejan a su modo sus relaciones sociales internas y 
las relaciones externas con la naturaleza”.3

 De lo que se siembra se recogen cosechas, futuras semillas para una 
nueva siembra,… parte será consumido en el momento y otra parte 
almacenado en previsión del futuro. Logrando con ello un excedente 
material. Pero, para lograr esto, cada comunidad adoptará distintos 
modos de siembra, de recolección, de almacenaje, de organización del 
trabajo, se plantarán unas especies y no otras, se escogerán unos terre-
nos en lugar de otros, unas determinadas fechas…..toda esta sabiduría 
se irá transmitiendo mediante la lengua, mediante fiestas, mediante la 
construcción de unos tipos de casas, útiles, aperos, prendas, con un ca-
lendario propio de esa colectividad… mediante el excedente simbólico 
que ese pueblo ha acumulado y que es resultado de lo material. 
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 “Ahora voy a cantar yo, una tonadilla nueva, Que cuando nació 
mi madre, ya la cantaba mi abuela” expresa una jota del dulzainero 
castellano Agapito Marazuela, reflejando con ella la transmisión de lo 
que estamos denominando excedente acumulado de los pueblos, donde 
además queda patente que es algo vivo, dinámico, al tiempo viejo y 
nuevo.

Ese excedente no se refiere exclu-
sivamente a la relación con el terri-
torio y el trabajo, sino que también 
las relaciones humanas, el placer, la 
sexualidad, la reproducción son un 
tercer elemento indispensable.

Estos tres elementos materiales de 
la cultura no son “Uno”, una única 
forma de trabajo, de relación con 
el territorio..., sino que la forma en 
que trabajo, sexualidad y territorio 
se concretan difiere de un pueblo a 
otro, de una época a otra.

 La izquierda es consciente de las 
variadas formas en que el trabajo se materializa en las distintas so-
ciedades de la especie humana (esclavismo, sociedades recolectoras, 
relaciones de producción capitalistas o socialistas....). 

Así, el trabajo asalariado en el capitalismo es una concreción del 
universal trabajo; entendido éste como la energía utilizada para el 
mantenimiento de la vida, “el trabajo es el único recurso de la especie 
humana para sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida... desde las 
técnicas y la tecnología, maquinas y herramientas empleadas hasta las 
formas de descanso y disfrute de los productos creados por el traba-
jo, pasando por las relaciones sociales que agilizan y facilitan dicho 
proceso, entre las que destacan las relaciones sociales de sexualidad, 
todo ello es inseparable de la producción de sentimientos, conciencias 
e identidades” 4

 Aunque, al hablar de relaciones de producción capitalistas -que como 
decimos es una  concreción del universal trabajo- se puede seguir uti-
lizando como una abstracción.

Diferentes revueltas iniciadas 
por mujeres en Europa a fina-
les del SXIX, como “El Motín 
del Pan” encabezado por las 

mujeres de Valladolid en 1856
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Esto es así, si contemplamos, aparentemente, el trabajo de modo 
aislado, sin los otros aspectos materiales de la cultura (sexualidad y 
territorio). Hemos de contemplar el modo de producción dentro de la 
formación social en que se haya.

3
 Son conocidas ciertas posturas de la izquierda anticapitalista ante 

el feminismo. Por supuesto que no todo el marxismo, ni todo anar-
quismo, sino algunas interpretaciones o corrientes. Por ejemplo, “Es 
en la interpretación economicista de la obra de Marx donde se en-
cuentra la clave de la relación infeliz entre marxismo y feminismo” 
se señala en “Marxismo y feminismo en Alejandra Kollontay”. En es-
pecial los economicistas porque se centran en el concepto de clase, 
en la estructura, en lo general, y todo lo demás lo pretenden  explicar 
por ello.5

La reticencia con que fue recibido el feminismo en un primer momen-
to, debe entenderse también por la mentalidad dominante patriarcal 
que se daba. “Para poder construir un sistema social completamente 
nuevo en el sitio del viejo sistema, hay que limpiar el lugar. Invaria-
blemente, los residuos de las viejas ideas que reflejan el viejo sistema 
subsisten por largo tiempo en la conciencia de la gente, y no ceden con 
facilidad.”6

 Valgan de ejemplo algunos proverbios de la Rusia prerrevolucionaria 
para ilustrar la concepción que se tenía de las mujeres, los varones y 
de las relaciones entre si: 

“El camino de la mujer conduce a la cocina”, “creí haber visto a dos 
personas, pero eran sólo un hombre y su mujer”, “una mujer no es una 
vasija, no se rompe aunque la pegues unas cuantas veces”, ”una galli-
na no es un ave y una baba –campesina- no es un ser humano”.  

Tópicos que configuraban la mentalidad dominante y que la revo-
lución no podría borrar de un plumazo. En nuestro caso, tendremos 
que bucear en el imaginario patriarcal que hay en nuestro territorio, 
Castilla, y que desde el españolismo se ha potenciado o creado –con 
un papel cómplice destacado de la Iglesia- que también nos regala 
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frases como “a la mujer y a la burra cada día una zurra”, “La mujer 
honrada, en casa y con la pata quebrada” “la mujer cierne, mas no 
discierne”.7 

 Aunque el contexto no disculpa al anticapitalismo reticente con el 
feminismo, puesto que desde mucho antes se estaban enunciando dis-
cursos feministas, y en esos mismos procesos de cambio social había 
personas abogando y ejecutando avances hacia la igualdad de sexos.

 En el seno de la izquierda no siempre se ha llegado a entender ple-
namente la opresión que sufren las mujeres, la opresión patriarcal (o 
más bien las mujeres de una forma especial, puesto que los hombres 
también están violentados por el patriarcado, aunque en distinto modo 
y grado).

Así, anticapitalismo y antipatriarcado no han gozado siempre de bue-
na relación.

El feminismo sufrió -y a veces lo sigue haciendo- el menosprecio, la 
subordinación dogmática a la cuestión de clase, o, incluso, fue atacado 
o condenado a la irrelevancia total por parte de una izquierda que no 
fue consciente de la ideología patriarcal que subyacía a sus análisis. 

Sin darse cuenta de que  no existe 
liberación de la mujer sin revolución, 
pero tampoco existe revolución sin la 
liberación de la mujer, con el aplaza-
miento de la efectiva liberación del 
patriarcado lo que se planteaba no 
era sino un aplazamiento de la revo-
lución.

Capitalismo y patriarcado son dos 
sistemas de opresión y explotación 

independientes, si bien entrelazados y reforzándose e influyéndose 
mutuamente.

Pese a que tal izquierda no quiera verlo, la clase obrera no es “El 
Obrero”, ni la situación de la mujer es explicable solamente por el 
capitalismo, igual que no basta con la abolición de la propiedad priva-
da ni la incorporación de la mujer a la producción asalariada (porque 
produciendo llevamos toda la vida) para lograr acabar con la opresión 



9

patriarcal. “Debemos abolir primero la propiedad privada y después 
cruzar los dedos para que disminuya gradualmente el índice de viola-
ción y prostitución bajo el socialismo” expreso irónicamente una femi-
nista en los años 70

Al hablar de clase obrera, se referían así a los obreros, a un “Obrero 
universal”, tras el cual quedaban ocultas, entre otras cosas, las muje-
res trabajadoras y su modo específico, diferente, de opresión, de sufrir 
el capitalismo y de soportar el patriarcado. Así como quedaban ocultos 
los beneficios que obtienen los varones, incluidos los de izquierdas, de 
esa dominación sobre las mujeres.

“¿En qué posición se encuentra la mujer campesina? Cuida de la casa, 
cose, lava y ayuda a su marido en la cosecha, mientras que él –per-
donadme camaradas por decirlo- no accederá a irse a la cama solo y 
ella tiene que acceder ante el placer de el“8 ; “Los mismos problemas 
se reflejan dentro de la estructura del partido. En ocasiones algunas 
mujeres designadas para ocupar cargos de responsabilidad han tenido 
que dimitir por el esfuerzo que les suponía ocuparse de estos asuntos 
y de la casa y de los niños“9  

“-Sé que no podemos nadar juntos- había dicho él por fin- Vos sos la 
ribera de mi río. ¿Si nadáramos juntos que orilla nos recibiría?

Admitió, para desmayo de Lavinia, necesitar el oasis de su casa, de 
su sonrisa, de la tranquila certeza de sus días. (…)

-Obviamente lo que él quiere es “el reposo del guerrero”- sonrió 
Flor- la mujer que lo espere y le caliente la cama, feliz de que su hom-
bre luche por causas justas”10

 Ya Hobbes o Rousseau establecieron como condiciones para que el 
varón ejerciese de ciudadano, de sujeto político, el que la mujer se 
ocupase de lo “privado”.

Hobbes lo resume en el lema “ella para él, él para el Estado”; en 
Rousseau encontramos  dos modelos educativos diferenciados por géne-
ro en los que la mujer debe liberar al hombre de las tareas domesticas 
para que el varón puede llevar a cabo su fin: la política, la ciudadanía, 
por ello expresa “la educación de las mujeres deberá estar siempre en 
función de la de los hombres. Agradarnos, sernos útiles, hacernos que 
las amemos y estimemos, educarnos cuando somos pequeños y cuidar-
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nos cuando crecemos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas 
fáciles y agradables. Estas han sido siempre las tareas de la mujer, y 
eso es lo que se les debe enseñar en su infancia”.11 

Rousseau que en el Contrato Social escribe  ”Renunciar a la propia 
libertad es renunciar a la condición de hombre, a los derechos y debe-
res de la humanidad”, en su otra gran obra el Emilio, deja claro que la 
libertad es cuestión exclusivamente masculina, al exhortar la siguiente 
directriz: “(las mujeres) Habrán de ser educadas para soportar el yugo 
desde el principio, para  que no lo sientan, para dominar sus propios 
caprichos y someterse a la voluntad de los demás”.12

Y más recientemente en nuestra historia, nos topamos de nuevo con 
este modelo educativo. La sección femenina, admiradora de párrafos 
como el extraído de Rousseau, se encargó de mantenerlos vigentes, re-
galándonos a las mujeres consignas en la misma línea: “Ten preparada 
una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo; especialmen-
te, su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono 
bajo, relajado y placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca 
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una cinta en tu cabello; hazte un poco más interesante para él. Su 
duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo, y uno de tus 
deberes es proporcionárselo. Durante los días más fríos deberías pre-
parar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente 
a ella; después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcio-
nará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En 
el momento de su llegada, elimina zumbidos de lavadora o aspirador. 
Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacer-
le. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de con-
versación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega 
tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, 
en cambio, comprender su mundo de tensión y sus necesidades rea-
les. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que 
se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente 
para él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones 
su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa. Anima a tu 
marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo 
sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta 
no aburrirle hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres 
son triviales comparados con los de los hombres...”.13

Pese a la gravedad del patriarcado, reflejado en citas como las res-
catadas, desde ciertos pensamientos de izquierda no se le concede el 
protagonismo que tiene, no se atiende a su especificidad y se subsume 
la lucha feminista en la lucha de clases.

 Ese anticapitalismo que subsume la lucha feminista en la lucha de 
clases  reduce el obrero a “Uno”, y, hace que, por tanto, nada tenga 
que aportar el feminismo. Se anulan los particularismos de cómo se 
desarrolla e impone el  sistema capitalista en la realidad, mas allá de 
su definición estática y abstracta. Desde esa concepción universalista, 
idealista, de obrero único no hay diferencia entre la vida de una traba-
jadora y un trabajador, ni entre un obrer@ de Tokio, un@ de Londres y 
otr@ de Puertollano. 
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Pero, el propio feminismo, habiendo tenido que sufrir esa abstrac-

ción, también la ha aplicado. Veamos cómo.
 Si bien, existen valiosas síntesis entre anarquismo o marxismo y fe-

minismo, esto es discursos de liberación en torno al trabajo y la sexua-
lidad, el feminismo, cierto feminismo, ha marginado al territorio -ter-
cer elemento que ayuda a completar la concreción- en sus análisis.14

 Un filosofo, Slavoj Zizek, señala la existencia de una falsa univer-
salidad en los discursos dominantes que nos es “vendida” como inclu-
yente, y que se plasma, por ejemplo,  al hablar de “El Hombre de los 
Derechos Humanos” puesto que aparenta englobarnos a tod@s, pero 
sólo hace referencia al “varón blanco propietario” (y heterosexual, 
podría añadirse).

Estos aparentes universales, son abstracciones que emplea el sistema 
sobre las mujeres, la clase trabajadora, los pueblos, que lo que buscan 
es ocultar las opresiones, pretenden encubrir los conflictos y desigual-
dades sociales sobre las que se erigen. Plantean abstractamente inclu-
sión, pero parten y se materializan en una práctica excluyente.

“Si lo genéricamente humano es el producto de un solapamiento de 
lo masculino con lo humano, éste es el producto de una “universalidad 
sustitutoria”; en este caso, una particularidad (la masculina) se ha 
apropiado exclusiva y excluyentemente de lo universal. Para llegar a 
un “universalismo interactivo” hay que reconstruir lo genéricamente 
humano a partir de la denuncia permanente de cualquier “particula-
ridad no examinada” que pretenda usurparlo y la permanente incor-
poración de los descubrimientos de todo cuanto las particularidades 
prepotentes han invisibilizado”15

 En el ejemplo de que el patrón es el hombre blanco propietario ha-
llamos la triple opresión comentada:

 En torno al género y la sexualidad, en torno al territorio y en torno 
al trabajo.

  Y continuando con el ejemplo de ese falso universal del varón blan-
co propietario, encontramos que el feminismo señaló que el hombre, 
el ciudadano, no engloba a las mujeres. Con las trampas que permite 
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el lenguaje sexista, los pensadores que cimientan nuestras civilizacio-
nes occidentales hablaron con categorías como individuos, ciudadanos, 
Hombre... para hablar de los sujetos políticos, de los sujetos posee-
dores de derechos, utilizando términos neutros para referirse en rea-
lidad a sólo uno de los géneros: el masculino, dejando así encubierto 
el Patriarcado, el “Contrato sexual” que subyace tras el “Contrato 
social”. “En lo que se refiere a la actitud de Rousseau respecto a las 
mujeres, su idea de que debían ser educadas para el placer del hombre 
resulta particularmente ridícula e ilógica si la comparamos con sus 
principios políticos de igualdad. “El hombre nace libre, y por doquier 
se encuentra encadenado”, reza la inspirada, aunque filosóficamente 
incorrecta, primera línea del Contrato Social; y si no hubiera leído 
otras obras suyas uno podría hacerse la ilusa idea de que por hombre 
quería significar humanidad. En realidad cabe sospechar que Rousseau 
fomenta deliberadamente tal ilusión: a lo largo de todo el libro no 
mienta en absoluto la palabra mujer y se tiene cierta impresión de 
universo unisexual”16

La lucha feminista logró visibilizar a las invisibilizadas.
 Y en tanto que feminismo de 

clase, fusionado con el antica-
pitalismo, tenía en cuenta a l@s 
desposeid@s, a aquell@s que sólo 
poseen su fuerza de trabajo.

Esto es, bajo el hombre propietario 
hay mujeres y “no propietari@s”.

Pero, el pensamiento feminista 
puede llegar a olvidarse del otro 
adjetivo, “blanco”. Esto significa 
obviar el componente territorio, 
la cuestión nacional, lo que puede 
reflejarse en obviar el racismo, la 
opresión cultural, el imperialismo, 
las particularidades de cada terri-
torio... “Mírate. Eres negra, eres 
pobre, eres fea, eres una mujer. 
Vamos que no eres nada”17 
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Una vez más, retomamos la idea de que el feminismo no es uno, 
un cuerpo teórico único y compacto, sino que tiene corrientes, que 
nos hacen tener que hablar de Feminismos, y así nos lo demuestran 
las autocríticas y aportaciones que desde unos feminismos a otros se 
“lanzan”.

Hay grandes contribuciones desde feministas que deconstruyen esa 
falsa universalidad y señalan la necesaria interacción de los conceptos 
de clase, raza-nación, sexo-sexualidad….como cabe destacar a femi-
nistas chicanas, afrodescendientes, con aportes del ”Black Feminism”, 
indígenas en América, feministas de pueblos del Estado Español…..

  “La supresión histórica de las ideas de las mujeres negras ha tenido 
una marcada influencia en la teoría feminista, vistas más de cerca, 
las teorías presentadas como universalmente aplicables a las muje-
res como grupo resultan, en buena medida, limitadas por los orígenes 
blancos y de clase media de quienes las propusieron” así escribió la 
afro americana Patricia Hill Collins ejemplificando el sentir de muchas 
afroamericanas que se toparon en el quehacer feminista con una teoría 
incompleta e incorrecta que bajo el velo  de la generalidad de la ca-
tegoría “mujeres” escondía su propio racismo... una universalidad que 
no consideraba los contextos históricos, ni las experiencias individuales 
y colectivas de muchas mujeres que si bien eran víctimas del sexismo, 
eran también atacadas por los efectos de otros sistemas de dominación 
como el racismo, el clasismo, el heterosexismo .

El concepto de patriarcado, fundamental para la teoría feminista, 
fue puesto en tela de juicio por haber sido considerado como una domi-
nación masculina indiferenciada, sin examinar cómo este se hacia con-
creto en las experiencias particulares donde la raza, la clase, la sexua-
lidad jugaban papeles fundamentales en la reproducción social”18 

 “Las mujeres negras que participaron durante los 60 en el movi-
miento feminista se toparon corrientemente con el racismo. Normal-
mente tomaba la forma de exclusión: no eran invitadas a formar parte 
de exposiciones o conferencias que no solían tocar el tema de la negri-
tud, el ser negr@, el “Tercer mundo”. No había igualdad, ni siquiera 
proporcionalidad en las facultades con departamentos de estudios so-
bre las mujeres, ni por supuesto se tocaba específicamente la histo-
ria de las mujeres negras. En la mayoría de las reflexiones, escritos, 
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del movimiento de las mujeres, la 
experiencia de las blancas, de las 
de clase media eran descritas como 
la universal experiencia de las mu-
jeres, ignorando por completo las 
diferencias entre negras y blancas, 
las diferencias debidas a la raza y 
la clase“19 

“Al igual que una mujer negra 
del Bronx no sufre el sexismo del 
mismo modo que una blanca pro-
testante, porque el racismo no es 
algo accidental que se añade a su 
identidad básica de género, sino 
una cualidad que actúa a nivel pro-
fundo, las mujeres vascas no somos 
mujeres y además de clase traba-

jadora, sino que somos mujeres-vascas trabajadoras, es decir, que son 
esos tres elementos los que conjuntamente configuran nuestra iden-
tidad, social e individual, nuestra forma de sentir la represión y que 
sobre esos tres elementos tenemos que trabajar nuestra liberación y 
nuestro trabajo político porque de ellos depende parte importante 
desde nuestra lucha por la libertad (...) Por ello, para poder superar el 
inconsciente androcéntrico que nos han superpuesto, junto a la nece-
sidad de recuperar el recuerdo, de de-construir y re-construir nuestra 
historia colectiva anterior, es preciso también formular la crítica a 
las feministas españolas/francesas que, con su discurso universalista, 
no sólo consideran oprimidas a quien da prioridad a otra faceta de la 
lucha (la nacional o de clase), sino que utilizan, igual que el estado, 
la problematización de lo vasco para invisibilizarnos como mujeres 
vascas y, de este modo, se sitúan enfrente de movimientos de mujeres 
como el nuestro, surgidos históricamente en contextos sociopolíticos 
específicos, defendiendo lo necesario de su “homogeneización”, asimi-
lación y mestizaje”20

 “porque a pesar de los suficientes análisis feministas en torno a la 
subordinación de las mujeres, el carácter pequeño burgués, hetero-
sexista y racista del feminismo en el continente hacia asumir la ca-
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tegoría mujeres como algo universal y homogéneo, reproduciendo lo 
mismo que criticaban a la masculinidad ilustrada.

Las lesbianas, las afrodescendientes y las llamadas “mujeres popula-
res” comenzaron a cuestionar esta universalidad, demostrando que la 
subordinación de las mujeres se hacia histórica cuando otras catego-
rías como la sexualidad, la raza, la clase eran consideradas a la hora 
de analizar esa subordinación, pues no a todas las mujeres el patriar-
cado les afectaba igual “21

Es por ello necesario tener una postura, consciente y coherente, ante 
la opresión de clase, la de género, pero también ante la cuestión nacio-
nal. La separación artificial de ellas no beneficia a ninguna.

Distintas posturas -relacionadas unas con otras- en torno al territorio 
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son el antiimperialismo, el ecologismo, la soberanía sobre los propios 
recursos, los proyectos de construcción nacional…

La postura ante el componente territorio implica ser conscien-
te de que la simbiosis capitalismo-patriarcado se desarrolla sobre 
lugares concretos, con culturas y experiencias colectivas diferen-
tes, con ritmos propios, con  grados variables en lo cualitativo y 
lo cuantitativo. Pero no sólo hace referencia a las particularidades 
de la opresión sino que también tiene un discurso (y una práctica) 
hacia lo positivo, hacia lo que podríamos llamar “los particularis-
mos de la liberación”, “como indios nos conquistaron, como indios 
nos liberaremos”, porque la conciencia nacional rescata del pasa-
do común  experiencias alternativas al capitalismo que mantienen 
vivo la constancia de que las cosas pueden ser diferentes, recoge y 
difunde las distintas expresiones de autoorganización, de comuna-
lismo, de democracia popular, de historia propia de l@s excluid@s 
y explotad@s, los estilos, hábitos de trabajo, de cantar, de relacio-
narse, de construir conjuntamente, de hacer el amor, de celebrar 
fiestas, de cocinar...nos devuelve lo que nos pertenece, nuestro 
excedente acumulado de pueblo, nos da una identidad propia que 
nos hace fuertes frente al desarraigo, la desestructuración, que el 
capitalismo  intentará imponernos para poder  vendernos así  iden-
tidades de quita y pon a su servicio.

En Castilla tenemos, especialmente, el referente del Movimiento Co-
munero, que dejan en el poso de nuestro excedente acumulado de 
pueblo, expresiones como “nadie es más que nadie” o ”comunes el sol 
y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo 
que de él saliera”, así como una práctica comunitaria, asamblearia, un 
ejemplo de organización  y resistencia.

Desde el común de que todos los pueblos queremos liberarnos, par-
timos también de que no todos lo haremos exactamente de la misma 
manera. Los pueblos, al igual que las mujeres, no somos “idénticos”. 
Benedetti en un texto expresa: “las respectivas culturas de liberación, 
si bien se basan en principios que les son comunes, buscan sin embargo 
en su propia historia, en su propia idiosincrasia y en los rasgos esen-
ciales de su lucha, los componentes e instrumentos de una cultura 
nueva“
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“Europa nos ha impuesto su lenguaje, su religión, su historia, su 
moral, su cultura, su arte. Ahora pretende imponernos su versión de 
la revolución, sus estrategias y tácticas “correctas” de lucha“ expresó 
Fausto Reinaga, un líder indígena de América.  

Así, un feminismo consciente de que no hay una situación única para 
hombres y mujeres, una misma vivencia de la realidad, y de que tam-
poco la hay para las mujeres, al partir de la existencia de clases socia-
les, por descuidar lo territorial puede caer en  posturas racistas, pater-
nalistas o autoritarias ante mujeres de otros pueblos, razas, culturas, 
adoptando  por ejemplo una visión eurocentrista o, como en nuestro 
caso, dar lugar a un feminismo despreocupado  o cómplice de la opre-
sión nacional que ejerce el estado español, no atendiendo con ello a las 
diferencias entre mujeres castellanas y canarias o andaluzas y galle-
gas, lo que le imposibilita comprender el patriarcado concreto al que 
tiene que hacer frente,  y además, le hace  optar por la abstracción de 
la mujer española, ficción a la que otorga estatus de verdad. 

Si bien es verdad que tenemos ciertas cosas en común por haber 
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compartido  años de historia, no menos ciertas son las diferencias, que 
desmienten la abstracción  de “las mujeres que viven en el territorio 
del Estado español=La Mujer Española”.

5
Es por ello que el feminismo (los feminismos),  para no repetir la in-

diferencia o lógica hostil que algunas corrientes de izquierda aplicaron 
sobre él, debería tener en cuenta los tres elementos materiales de la 
cultura: trabajo, sexualidad y territorio. Así como, esta advertencia es 
válida para que la izquierda anticapitalista no reproduzca de nuevo su 
ofensiva ante el otro pie de la liberación: los proyectos de izquierdas 
de construcción  nacional o los proyectos soberanistas.

Y es que, algunos de los argumentos oídos contra estas luchas, pueden 
resultarnos familiares a lo que algunas feministas tuvieron que oír.

De entre ellos, rescato los siguientes:
-El Feminismo divide a la clase obrera. (Como tan cacareadamente 

se enuncia que lo hace “El nacionalismo”) Cierta izquierda mostraba 
su reticencia al movimiento feminista argumentando que este dividía 
a la clase obrera, que debilitaba con ello la lucha y que ponía barreras 
donde no debería haberlas; cuando precisamente el feminismo lo que 
quería era quitar esas barreras que no deberían existir, pero de hecho, 
en la realidad, existían.

“En muchas ocasiones, en ambientes izquierdistas, se emplea la au-
todeterminación (o el feminismo, podríamos añadir), como un derecho 
puramente formal, al no hacer una integración en la práctica ideo-
lógica política y organizativa. Más o menos, la autodeterminación se 
defiende porque se está en contra de todo tipo de discriminaciones (…) 
Sin embargo, no se ve por ningún lado como las raíces económicas, so-
ciales y culturales que subyacen en la llamada discriminación nacional 
(o de género) tienen que determinar la forma política de abordarla. En 
la práctica, estos grupos lo conciben como un derecho tan metafísico, 
abstracto e ideal, que sólo pueden llegar a concretarlo en la defensa 
de que se pregunte democráticamente si queremos o no separarnos (…) 
cuando la autodeterminación no es nunca un problema  de votación 
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formal (…). No obstante, ellos reservarán su práctica política real a 
favor de la dependencia. Se convierte entonces en un derecho irreal, 
en la medida en que no se siente como necesaria. No se entiende como 
se puede acabar con la discriminación sino se recurre a una práctica 
propia. Se reconoce única y exclusivamente que la discriminación se 
acaba cuando se admite en la teoría el derecho a la independencia…
piensan que con la ilusión concedida queda resuelto el problema”

El feminismo incidía en unas diferencias que para esa izquierda no 
había que tener en cuenta, puesto que como tod@s querían la igualdad 
(o en el caso de los pueblos, tod@s se proclaman internacionalistas) ya 
se suprimirían, pasando por alto la situación de partida en desigualdad, 
en la que no es que las feministas quisieran diferencias (o que los pro-
yectos soberanistas quieran levantar fronteras), sino que éstas eran un 
hecho, que además se reproducía dentro de las organizaciones. “...Las 
protestas que manifiestan las mujeres chocan con el escarnio, la po-
sición defensiva y las acusaciones 
que las señalan como si estuvieran 
tratando de dividir el movimiento. 
El pensamiento feminista fue defi-
nido no sólo como ajeno, sino como 
hostil a la ideología anticapitalista 
y antiimperialista”22, “en relación 
al movimiento de mujeres hay una 
valoración ambigua, ya que si bien 
reconocen su importancia política, 
en la practica cotidiana presen-
tan a las mujeres como si sem-
braran la división en los sectores 
populares“23

 -La cuestión de género se debe 
subsumir a la cuestión de clase, o 
la pregunta de ¿qué debe ser pri-
mero o qué es mas importante? De-
bate al estilo del huevo y la gallina, 
que parece destinado a que venza  
el  más cabezón/a.
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 Muy en relación con el punto anterior,  pues para la izquierda “an-
tifeminista”, o que tiene interiorizado el discurso patriarcal, hablar 
de feminismo no sólo divide sino que nos desvía del camino, haciendo 
que nos dediquemos a tareas que no son las que verdaderamente nos 
liberarán. Es la lucha de clases la que logrará la revolución plena  que 
todo resuelve. “El privilegio masculino y los milenios de patriarcado 
fueron traducidos en el debate de la New Left Review como intereses 
sectoriales”24. Por lo que los “problemillas” derivados del patriarcado 
deberían ser soportados con resignación hasta la victoria como clase.

“Tras la “toma del poder” se entraba en otro universo, en otra rea-
lidad que nada que tenia que ver, o muy poco que ver, con la anterior. 
Era tal la importancia de este salto que, por esa misma trascendencia, 
quedaba justificada toda espera, toda posposición y todo aplazamien-
to de las tareas revolucionarias que se pueden hacer en el presente 
para no poner en riesgo el éxito del salto al poder”  

Desde esa visión estática, nada dialéctica, se pasa linealmente de 
un estado a otro, del capitalismo puro al  socialismo perfecto. Cre-
yendo además que es posible separar, como si se fuera el mejor de l@s 
cirujan@s en un laboratorio con condiciones ideales, patriarcado por 
un lado, capitalismo por otro y opresión nacional por un tercer sitio. 
Esta separación de los tres componentes, que a lo largo del texto he 
reiterado como artificial y aparente, sólo es posible en la teoría, y 
más concretamente en una mala teorización, que haga una abstracción 
equivocada de las condiciones objetivas y subjetivas, que no puede lle-
var a su vez, sino a una práctica equivocada.  Toda propuesta ante uno 
de los  tres componentes materiales (trabajo, sexualidad y territorio) 
lleva implícito un posicionamiento sobre los otros.  Así, la crítica a un 
anticapitalismo que obvie la opresión patriarcal o a un feminismo que 
descuide la opresión nacional, es incompleta. Esa aparente falta de 
postura es también un posicionamiento, que solía ser la práctica sexis-
ta, racista, españolista… Cosa diferente, y que habrá que examinar y 
poner de manifiesto, es si esto es consciente, decidido.

- Coincidencia en la terminología. Cuando a la opresión patriarcal, 
sexista, se le denomina “la cuestión de la mujer” o “la cuestión feme-
nina”, algo genérico y que parece atañer solamente a ellas, ocurriendo 
algo parecido como cuando en el estado español se denomina a los 
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conflictos por opresión territorial con el nombre del pueblo oprimido, 
por ejemplo la cuestión vasca o el problema vasco, como si el proble-
ma fueran ell@s.

“Estas incomprensiones, incomunicaciones o “malas sombras” han lle-
vado a desvalorizar el contagio que el feminismo estaba produciendo en 
la forma de entender la política en otros espacios, el empeño en trans-
formar toda política que no tuviese en cuenta la condición transversal de 
cuestiones como la sexualidad, la educación, los comportamientos coti-
dianos, los roles sociales, el lenguaje o las relaciones afectivas y despla-
zando en muchas ocasiones las propuestas feministas hacia el terrible 
formato tipo “la cuestión de la mujer” o “el tema de la mujer”. Síntoma 
claro de haber dejado de tomar en serio el trabajo feminista”26

Esta terminología es el reflejo de una manera reduccionista de plan-
tear las cuestiones, de modo que parezca que el patriarcado no afecta 
a los hombres, y que éstos no pueden ser feministas, así como que el 
que no sea vasc@ no pertenece a ningún pueblo, no debe involucrarse 
en proyectos de construcción nacional…y deja además la causa del 
problema oculto: el patriarcado, la opresión nacional, pues, ¿no sería 
más acertado hablar de “la cuestión feminista” o “la cuestión de los 
pueblos”, así como del “problema del sexismo” o “el problema del 
españolismo”?. A nadie se le ocurriría decir “la cuestión de los negr@s” 
para hablar de racismo.

Esta claro que el lenguaje es un campo de batalla más. Ya que las 
cosas, los hechos, no tienen nombres sino que a éstas le son otorgados, 
denominaciones que son designadas por quien tiene la potestad de 
nombrar. Nombradas desde la lógica dominante, no hacen sino repro-
ducirla y reflejarla. 

El que se enuncie como el problema de la mujer o el problema del 
pueblo oprimido en cuestión,  refleja que es un problema, desde el 
punto de vista del  bloque dominante (que algunas izquierdas compar-
ten, bien conscientemente, bien debido a la influencia ideológica que 
penetra toda la realidad, incluidas las organizaciones de izquierda y 
sus integrantes).

 Un problema que consiste en que aquellos (pueblos y mujeres) no 
acepten su posición de subordinación, no se resignen  a él, y pretendan 
sacar los pies del tiesto. 
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 “El problema del indio no es asunto de asimilación o integración a 
la sociedad “blanca, civilizada”; el problema del indio es problema 
de liberación”, decía taxativo el líder indígena Fausto Reinaga en la 
década de los 70 del siglo pasado.

 “El hombre ha sabido siempre, aunque sólo fuera subconsciente-
mente, que estaba en guerra, y ha culpado de ello a la mujer en razón 
de que si ellas se sometieran no existiría esa guerra”27 “La influencia 
de las mujeres sobre los acontecimientos es ejercida primariamente 
mediante su papel como esposas y madres, por no hablar de tías y 
abuelas……Pero lo que enfurece a un grupo bastante esotérico de mu-
jeres es que quieren ejercer el poder no sólo a través del hombre, sino 
también por derecho propio, y esto es prácticamente imposible”28.

Es necesario clarificar las posturas, si no compartimos  la visión de 
la ideología dominante, debemos recuperar nuestro propio punto de 
vista para analizar y transformar la realidad, para que seamos nosotrxs 
quienes hablemos y “no ser hablad@s”, esto es,  que hable el sistema, 
esa ideología dominante, a través de nosotr@s. 

- El feminismo es reformista, burgués o interclasista es otra de 
las acusaciones que recaían sobre él. “Cómo podía pedirse igualdad 
cuando el partido había declarado que las conversaciones sobre igua-
litarismo eran izquierdistas”29,“...el campo comunista que comienza 
a surgir en los EE.UU. está ocupado liquidando la cuestión femenina 

dentro de la cuestión de clase, rehusando 
proporcionar algún análisis de la explota-
ción de la mujer por considerar como fe-
minismo burgués todas las luchas que giran 
alrededor del sexismo...”expresó Marlene 
Dixon, del MLF.

 Si bien es cierto que hay feminismos bur-
gueses, así como  nacionalismos burgueses, 
de ahí no puede inferirse, o abstraerse, que 
todos lo sean. Del mismo modo que se redu-
cía a las mujeres a “La Mujer”, en ocasiones, 
se reducen los feminismos a un feminismo, 
o las luchas de liberación o construcción 
nacional a “El nacionalismo”. Con ello, no 
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sólo se hacen lecturas erróneas, sino que se pierde también una visión 
dinámica, dialéctica, en contradicción de los procesos.

Por otro lado, también hay marxismo machista o anarquismo españo-
lista, “nuestra hipótesis es que las relaciones de los varones entre si, 
en tanto que patriarcales, constituyen un ámbito interclasista e inclu-
so interracista correlativo a un pacto juramentado por el que cada va-
rón reconoce al otro como a aquel que si no puede, puede poder”.30

 Se da en esos casos también una alianza interclasista patriarcal o de 
coincidencia en el marco de acumulación capitalista y no por ello  se 
sostiene a la ligera que el marxismo es interclasista.

Además, debemos tener en cuenta que aunque la burguesía hable de 
feminismo o nacionalismo, no lo hará en los mismos términos que la 
izquierda, no responderá a una misma estrategia.

  -Miedo ante las reivindicaciones “en esas mismas reuniones  a las 
que me prohíbe que acuda porque teme que me convierta en una ver-
dadera persona- lo que el necesita es una cocinera y una amante- en 
esas mismas reuniones en las que me tengo que colar en secreto- él 
lanza impresionantes discursos sobre el papel de la mujer en la revo-
lución, y las incita a que jueguen un papel más activo”.31

 Es fácil  defender proclamas en genérico, en abstracto, como puede 
ser la igualdad, la solidaridad internacionalista o incluso el Derecho de 
autodeterminación, pero en la práctica, en lo concreto, no apostar por 
ello consecuentemente, hasta sus últimas consecuencias.

 “El concepto tradicional de masculinidad hace que todo hombre se 
sienta amenazado por el más mínimo aumento de control por parte 
de las mujeres, que  él sólo interpreta como perdida del suyo”, “pero 
los revolucionarios titubearon en el mismo momento que esos cambios 
externos empezaron a penetrar en las conciencias internas.....La gen-
te volvía a adoptar los antiguos conceptos porque eran los únicos que 
conocían”32

“En toda sociedad patriarcal, la dominación masculina debe ser man-
tenida a ultranza, pues la persona que domina no puede concebir otra 
alternativa  que la  de ser dominado”(….)”y como todos los privilegios 
por nacimiento o por larga tradición, compartir sólo tenía para ellos 
el significado de ceder”33
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Miedo (no exclusivamente en los hombres, sino también en las muje-
res) en tanto que se remueven las actitudes, los valores que tenemos 
interiorizados, supone hacer frente a los arraigados prejuicios y este-
reotipos internos, desintoxicarnos teniendo que hacer frente a situa-
ciones nuevas, no siempre agradables ni fáciles y de las que no hay 
certidumbre de lo que van a traer o hay demasiada certidumbre de 
represión. Ya Erich Fromm  en su “Miedo a la libertad” apunta a estas 
cuestiones

“Una de las lecciones aprendidas a lo largo de los decenios de lucha 
concienciadora radica  en que la desalineación y la liberación producen 
preocupación, angustia y miedo en quienes tienen que romper cadenas 
irracionales que les atan al pasado… ¿Qué tienen las cadenas que son 
tan atractivas? Pues que producen alguna seguridad en momentos de 
incertidumbre por el futuro, de riesgo de perder lo poco que se tiene, 
aunque sean esas mismas cadenas…”34

-Despolitización o no relevancia de lo cultural, lo identitario, al 
igual que lo personal no era considerado político, cuando tanto lo 
cotidiano como las expresiones culturales, las señas de identidad, son 
aspectos intrínsecos a la vida del ser humano, están irremediablemen-
te presentes en nuestra vida, es más, es por donde ésta transcurre. 
No es que el feminismo o la construcción nacional se reduzcan a lo 
personal y lo identitario, ni mucho menos,  pero lo que si que hacen 
es tenerlos en cuenta, tomarlos en consideración como  ámbitos de 
lucha, poniendo de manifiesto su relevancia política, integrándolos en 
lo económico,  lo social .35

Estas separaciones entre lo político y lo personal y lo político y lo 
cultural no sólo empobrecen lo político, sino que consienten una serie 
de contradicciones que dinamitan la posibilidad de una transformación 
real.

“Es desde el placer por revolucionar los micro-elementos que orde-
nan la vida existente donde las feministas- ya por los años 70- apues-
tan por el reto de aquello de “lo personal es político”: recobrar la ma-
terialidad de la política para pensarla como un continuo de elementos 
que juegan un papel importante en la propia vida. De ahí el empeño 
por pensar cuestiones que generalmente se pasaban por alto y tienen 
que ver con la educación, con la sexualidad, con la conformación de 
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los cuerpos, tanto el sistema sexo/género/deseo como el imaginario 
social, con el cuidado, con la sostenibilidad de la vida, con el propio 
ocio. El carácter subversivo de este placer en politizar lo cotidiano 
en nuestras vidas, sobre todo en la lucha feminista y en el trabajo de 
algunos grupos de mujeres, en hablar y desvelar el universo de “lo 
personal”, se ha visto muchas veces despreciado por ciertas lecturas 
que las relegaban a la mística de la feminidad”36

”Una de cada cuatro mujeres participantes en los grupos de auto-
ayuda fue violada. El ejercito salvadoreño-hondureño y la policía 
fueron los autores del setenta por cierto de ellas, el resto fueron 
cometidas  por miembros del FMLN” (...) “pero las agresiones sexua-
les a las mujeres no sólo han venido del campo contrario. En las filas 
guerrilleras también se ha dado con bastante frecuencia, violaciones 
y abusos sexuales. La impotencia y la rabia, adquiere características 
especiales en estos casos. Cuando los agresores son los compañeros con 
los que cotidianamente se juega la vida, se comparten una serie de 
valores y utopías y en los que generalmente se tiene depositada una 
gran confianza, el trauma es mayor. La impotencia y la rabia aparecen 
mezcladas en algunas con dosis de desencanto hacia el proyecto revo-
lucionario encarnado por el FMLN” 

 “mayoritariamente, en la guerrilla continuo la división de tareas en 
función del género y esto ha tenido repercusiones en la autoestima y 
la identidad de las mujeres que participaron en ella...Esta dificultad 
por parte de la izquierda para asumir la reflexión feminista lleva tam-
bién aparejada la falta de crítica hacia los comportamientos machistas 
que se manifestaban por parte  de los hombres militantes” (...) 

 “históricamente la izquierda ha pospuesto la transformación de las 
personas para cuando se hubiera conseguido un cambio en las estruc-
turas sociales; ha desconsiderado los factores subjetivos por conside-
rarlos mero reflejo de las condiciones materiales objetivas....algunos 
sectores de la izquierda latinoamericana siguen pensando que la lucha 
social se genera solamente a partir de la posición de clase y descono-
cen otros múltiples aspectos que conforman la identidad de los movi-
mientos sociales”37

Debemos entender lo personal y lo identitario como  ámbitos indis-
pensables de la lucha.
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“En estos tiempos en que la palabra identidad resuena sospecho-
samente en nuestros oídos, debemos cuestionarla y al mismo tiempo 
relativizar la crítica y darnos cuenta que cualquier grupo político, para 
ser definido como tal, debe delimitar el campo de su acción, estable-
cer líneas divisorias que definen su propio sujeto, que lo demarcan. Es 
sólo a través de ella que puede definirse a sí mismo. Eso es necesario 
para la política, para cualquier política. La propuesta de avanzar hacia 
una solidaridad sin fundamento, no debería confundirnos, no debería 
ser tomada ilusoriamente, no debería hacernos olvidar la paradoja de 
que aquello que hace la posibilidad de la política es la demarcación 
de una voz, de un cuerpo, de una historia de opresión compartida, 
pero sobre todo de un proyecto político, en donde las especificidades 
cuentan porque es lo que permite el surgimiento de un discurso, de una 
practica y de una apuesta”38

De hecho, el propio sistema al que nos enfrentamos si otorga gran 
importancia a las identidades, tiene tan claro que esos elementos son 
centrales que dedica para ello grandes inversiones en destruir las raí-
ces,  la identidad de pueblo, la autoestima femenina, los modos de 
vida alternativos al consumismo, las expresiones colectivas de solida-
ridad y comunitarismo….invierte en la destrucción de identidad como 
paso previo para la homogenización, como cimiento del pensamiento 
único, de la mercantilización de las culturas, como requisito para la 
aniquilación de la resistencia frente al imperialismo…39“Con este sa-
queo (refiriéndose a la colonización) simultáneamente se destruían las 
culturas e identidades tribales,  étnicas  y nacionales,  para dejar  el 
vacío y  la nada”40 y si “la colonización se entiende en términos de 
anulación de las potencialidades de un pueblo, cuando nos referimos a 
la colonización cultural de Castilla deberíamos ampliar este concepto 
para incluir en él la apropiación de una buena parte de nuestra cultura 
por el poder, y su imposición, previamente degradada, a otros pueblos 
y a otras cultura”.41

Al ser la identidad un componente necesario e inevitable del ser hu-
mano, esta infravalorización de lo cultural, el descuidarlo, no atiende 
el desasosiego interior y colectivo que supone romper con lo  que so-
mos, con nuestras raíces, y que  nos aboca a buscar identidades. El re-
chazar o ser desposeid@s de lo propio nos conduce a obtener las iden-
tidades de la mano del capitalismo,  del españolismo y del patriarcado. 
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Ellos nos brindarán identidades funcionales a sus  intereses, útiles a sus 
proyectos, para su reproducción, y  nosotr@s las consumiremos, inten-
tando frustradamente llenar “el vacío y la nada”

6
La liberación es un proceso que hace referencia a una conciencia y 

una práctica revolucionaria sobre los tres ámbitos vistos: sexualidad, 
territorio y  trabajo. Así como la simbiosis de la triple opresión adquie-
re una identidad propia – y no es una mera suma de ellas- la conciencia 
social debe englobar a todas para no estar mutilada.

 Los tres componentes se refuerzan, completan y concretan.
 Quizás, esta sea una de las grandes aportaciones de los procesos 

de construcción nacional a la izquierda feminista y anticapitalista: la 
concreción. No todo el capitalismo ni el patriarcado son igual, no son 
sistemas únicos e idénticos de explotación y opresión desde sus inicios 
hasta nuestros días, ni de unos lugares a otros. Al igual que no to-
dos los pueblos deben seguir los mismos pasos, ni emplear las mismas 
herramientas y formas de autoorganización para su liberación, sino 
que debemos “conservar la parte más importante del acervo socialista 
adaptándolo a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser, a nuestras 
aspiraciones”42, a nuestro pueblo. 

Intervención de portavoz castellanista en La Diada
Esto a veces se ha entendido como cerrarse a lo de fuera y excluirlo, 

sólo ver lo tuyo y perder una mirada más amplia, la visión de lo gene-
ral, de lo común.

En ocasiones, a l@s “nacionalistas” se nos achaca no ser internacio-
nalistas, porque desprenden que no queremos una revolución global 
por plantear la necesidad de empezar a trabajar desde un marco me-
nor (que el mundo al completo). 

La realidad contradice todas estas acusaciones o prejuicios y, muchas 
veces, nos muestra como esas posturas abstractas, que no interrelacio-
nan trabajo, sexualidad y  territorio, al plantear sus propuestas globa-
les caen en  falsos universalismos, planteando “El Obrero universal”,  
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igual que la misoginia que nos hablaba de “La Mujer” e igual que los 
ilustrados que hablaban de “El Hombre” y “El Ciudadano”.

 “La guía marxista para la acción revolucionaria tiene, por un lado, 
el contenido de enfrentarse al capitalismo en su conjunto y en todo 
lo esencial… es el nivel genético-estructural. Por otro lado, tiene a la 
vez el contenido de enfrentarse a los capitalismos concretos, históri-
cos y socialmente ubicados en zonas geográficas precisas, es el nivel 
histórico-genético. En el primero, la guía teórica vale para todas las 
luchas  sociales del planeta porque analiza las contradicciones obje-
tivas, esenciales e inevitables… saber discernir lo común a todos los 
procesos de lo específico de cada uno de ellos.

En el segundo nivel, el histórico-genético, la guía teórica vale para 
el proceso de lucha de clases y liberación específicamente desarro-
llado en una zona geográfica, en un estado burgués, en una zona 

Intervención de portavoz castellanista en La Diada
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interestatal o en un pueblo oprimido. Esto no anula la validez del 
otro nivel, sino que la limita a su contenido esencial y común……
La interrelación dialéctica de ambos niveles….es uno de los grandes 
logros metodológicos del marxismo porque permite ver e intervenir 
en lo común a todas las luchas mientras que, a la vez, se interviene 
en la propia …

Los dos grandes errores que se cometen con mucha frecuencia en la 
ruptura de esta dialéctica no son otros que , por un lado, admitir sólo 
lo que une  a todas las luchas, lo que les es común y esencial, negando 
sus diversidades y diferencias, con este error se supeditan las luchas 
concretas a lo común..Se desprecia lo particular y se absolutiza lo co-
mún, es decir, se niega lo concreto y se dogmatiza en forma abstracta 
lo general…

El otro error consiste en lo contrario, en menospreciar lo común y 
defender exclusivamente lo propio, aislarlo de la totalidad y negar la 
existencia de características esenciales del capitalismo que afectan a 
la humanidad. No es un error común en las izquierdas revolucionarias 
de las naciones oprimidas…tampoco es un error común en las luchas 
obreras que comprenden la necesidad de unión…….si saben por sus 
prácticas que ellas deben dirigir su propia emancipación porque son 
ellas las que conocen su situación mejor que nadie. No niegan la soli-
daridad exterior, sino que, aceptándola se basan en sus propias fuerzas 
para emanciparse…”43

Aclarar además que  la defensa de lo concreto, de lo particular, no 
significa una apología del individuo. Puesto que, como bien dice un 
poema, “un hombre solo una mujer, así tomados de uno en uno son 
como polvo no son nada”44

Eso sería otro modo de unificarnos ninguneándonos. Ni la mujer 
“Una”, de las idénticas, que planeaba la misoginia, ni la mujer “Una”, 
individuo que no es si sino un semblante que nos oferta el capitalismo 
como ficción de igualdad. Hay una frase de Kierkegaard, exponente 
de la misoginia romántica, que  refleja  el simulacro de libertad que 
nos brinda el capitalismo en esa individuación: “En el hombre lo esen-
cial es lo esencial, y en consecuencia todos los hombres serán siempre 
igual unos a otros. En la mujer, en cambio, lo accidental es lo esencial, 
y por tanto, siempre será de una diversidad inagotable y nunca jamás 
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habrá dos mujeres iguales (...) La Mujer es una criatura infinita, y 
en consecuencia un ser colectivo: la mujer encierra en sí a todas las 
mujeres”.45

 Con una apariencia de diferencia,  nos permite erigirnos como indi-
viduos, pero no es más que, como Kierkegaard explícitamente expresa,  
diversidad en lo accidental (coche rojo o negro; rubia o morena)  

“la individualidad se configura como tal en el colectivo al que se le 
reconoce el carácter de sujeto político … tratar de entender por que a 
las mujeres se nos ha negado y se nos niega de forma recurrente y te-
naz la individualidad y poner este hecho en relación con aquel otro, no 
menos recurrente y tenaz, de que se nos niegue el poder [...] de  este 
modo la razón de que las mujeres no seamos individuos , ni establezca-
mos entre nosotras relaciones de paridad se encuentra en nuestra im-
potencia : mal puede haber equipotencia donde no hay potencia”46

Las mujeres obtendremos potencia, la capacidad de hacer, desde el 
feminismo, de la mano del anticapitalismo y de la conciencia nacional.  
Entrelazando, como pueblo, las tres propuestas de liberación podremos  
hacer frente a la opresión territorial, el patriarcado y  el capitalismo 

“Si algo nos enseña el largo proceso de resistencia política contra el 
intento de imposición del régimen post-franquista, monárquico-bor-
bónico, es  que esa articulación de la resistencia sólo tiene un camino 
eficaz, partir de la identidad especifica de cada una de las realidades 
nacionales hoy dominadas por el Estado Español  (…)  El ámbito de or-
ganización de las fuerzas de la revolución, el ámbito de organización 
de las fuerzas populares, es una cuestión estratégica de primer orden 
y sobre ella hay que tener tremenda claridad (…) Si comprendemos 
el carácter opresor e imperialista del proyecto nacional español, si 
comprendemos que el Estado Español tiene como objetivo principal 
garantizar el mantenimiento de ese proyecto.

Si comprendemos que obviamente hay un proyecto nacional-español, 
de  carácter opresor para el conjunto de naciones y pueblos existentes 
bajo su jurisdicción, y que nos toca sufrir día a día. Si comprendemos 
que ese proyecto nacional-español tiene un claro carácter de clase y 
de género, es decir es el proyecto nacional-estatal que sirve esencial-
mente a los intereses de la gran burguesía española y a sus diversos 
instrumentos de dominación. Si comprendemos estas cuestiones debe-
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ríamos de asumir que en los pueblos del Estado Español, es imposible 
avanzar en la construcción de un movimiento popular, sin vincular la 
lucha por los derechos nacionales con la lucha social y la lucha de gé-
nero. Eso es la lucha de clases en nuestro marco.”47

“Paradójicamente nos hallamos en una situación en que se necesita 
mas de una revolución, pero cada una de ellas sólo puede triunfar con 
la realización  de las otras” 
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GLOSARIO
1: Teresa López Pardina y Asunción Oliva, “Crítica feminista al psicoanálisis y a 

la filosofía”

2: Para comprender mejor y encontrar el  desarrollo de esta idea remito al texto 
de  Iñaki Gil de San Vicente, “ Algunas tesis sobre la producción social de identida-
des nacionales”

3: Iñaki Gil de San Vicente, “ Modos de producción, patriarcado y triple opre-
sión”

4: Iñaki Gil de San Vicente, “ Algunas tesis sobre la producción social de identida-
des nacionales” undécima tesis

5: Es este un tema, el de la relación entre feminismo y anticapitalismo, que da 
mucho de si,  y sobre el que ya hay abundantes estudios y reflexiones escritas.

Señalar las críticas no debe implicar ser injusta, generalizando una ceguera  pa-
triarcal de toda la izquierda. Fueron importantes, por ejemplo, los avances del 
feminismo a través del anarquismo en la guerra civil de 1936-39 o en La Revolución 
Rusa como expresa Zaloa Basabe en el prologo de la edición de Txalaparta a la 
obra de A.Kollontay ”La bolchevique enamorada” donde recoge que  no en vano – 
la revolución  soviética- consiguió establecer las bases para la igualdad real entre 
hombres y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y sexuales. Se aprobó el 
divorcio y se reconoció el derecho al aborto, se otorgaron a las mujeres beneficios 
sociales en forma de salarios de maternidad, guarderías y hogares para los niños. 
Asimismo se desarrollaron campañas de difusión de los nuevos derechos de las mu-
jeres... nació el Zhenotdel, organismo dedicado a promover la participación de las 
mujeres en la vida pública y en proyectos sociales, y en especial en la lucha contra 
el analfabetismo. Todo este esfuerzo supuso la base para el surgimiento de la mujer 
nueva en Rusia.

Sobre el debate entre marxismo y  feminismo remito a unos textos que han ido  
apareciendo en Internet en paginas de contrainformación y que se centran en este 
tema, varios incluso entraron a debatir entre si. Algunos de estos textos son: 

“Sobre el marxismo y el feminismo revolucionario” Laura Requena e Inmaculada 
Ledesma

“A propósito de la  “cuestión feminista” y la revolución”  Alicia Couselo

“El marxismo y el problema de la emancipación de la mujer” Cecilia Toledo

“Antipatriarcado y marxismo” Carlos X.Blanco

“Por una sociedad sin clases y sin géneros”  Mila de Frutos

“Nuestro socialismo ¿feminista?” Jessie Blanco

“Mujer, familia y lucha de clases” Rosalía Gómez Lozano 

6: Mao Tse Tung, Nota de introducción al artículo  “Una grave lección  El auge 
socialista en el campo chino.

7: Sirva también de ejemplo la suplantación de ritos paganos con una relación de 
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igualdad entre sexos y de respeto a la naturaleza, al territorio donde se vive, como 
las celebraciones de origen celta de Los Mayos, que son cambiados por un culto a 
la Virgen, con el evidente cambio de suprimir toda relación de la persona con su 
territorio y la obvia alteración en la noción de mujer.

O como encontramos en el boletín de información anti-industrial “los amigos 
de Ludd” nº 6: “Los Coros y Danzas de la sección femenina, en realidad, es otra 
agencia gubernamental más que, como las antes examinadas, tenía como propó-
sito penetrar a fondo en el mundo rural popular para proceder desde dentro a su 
desnaturalización primero y destrucción después. La enorme variedad y calidad de 
las músicas, bailes y canciones conservadas, así como el apego que por ellas tenían 
las gentes, impedía que la mera prohibición fuera eficaz, por lo que se escogió una 
estrategia más indirecta, más maquiavélica. Se trataba de, por un lado, apropiarse  
de esta rama de la cultura popular.

(del excedente acumulado, del que antes hablábamos), arrebatándosela literal-
mente al pueblo, y, por otro, de proceder a un concienzudo falseamiento que in-
cluía alterar las letras, modificar los bailes y cambiar en un sentido carca, ñoño y 
mojigato el significado global de esta expresión del alma popular. La operación por 
desgracia tuvo algún éxito, logrando que las gentes terminaran considerando como 
ajeno y extraño lo que ellos mismos habían creado y perfeccionado desde hace 
siglos, todo lo cual vino a significar  una semi-liquidación de la cultura popular en 
esa rama”

8: Schlesinger, “ Cambiando actitudes en la Rusia soviética: la familia”

9: Sheila Rowbothan, “Feminismo y revolución”

10: Extraído de la novela de G. Belli  “La Mujer Habitada”, es una conversación 
que uno de los protagonistas, militante del Movimiento de Liberación Nacional de 
Nicaragua, tiene  con su compañera, donde expone su reticencia a que ésta em-
piece a militar  (nadar juntos). Días después, la mujer lo comparte con una amiga, 
que es miembro también del MLN, la cual señala la idea del papel que se pretende 
asignar a  las mujeres como “reposo del guerrero”. 

11: Jean-Jaques Rousseau, “Emilio o de la educación”

12: Sobre este tema, del patriarcado, de la misoginia romántica en los pensa-
dores modernos, padres  fundadores de demasiado en Occidente, recomiendo la 
lectura de la obra de M.Wollstonecraft  “Vindicación de los derechos de la mujer”; 
“El Contrato Sexual” de Carole  Pateman;  “Actitudes Patriarcales: las mujeres en 
la sociedad” de Eva Figes; el segundo capitulo de “La política de las mujeres” de 
Amelia Valcárcel o de Rosa Cobo “Fundamentos del patriarcado moderno”, entre 
otras.

13: Sección Femenina 1958, del manual   “Economía doméstica para bachillerato 
y magisterio” el capitulo  “Deberes de la buena esposa”

14: Aquí de nuevo, como en la crítica a parte de la izquierda por posicionamien-
tos patriarcales, es importante resaltar que no me refiero a todo el feminismo, sino 
a ciertos análisis de este.  Por pura coherencia con mi exposición, no puedo caer  
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en abstracciones, generalizaciones, que reduzcan todos los feminismos a un femi-
nismo, y tildar además a este único feminismo de ciego ante los particularismos de 
cada época y lugar e indiferente ante los proyectos de construcción nacional.

15: Teresa López Pardina y Asunción Oliva, “Crítica feminista al psicoanálisis y a 
la filosofía”

16: Eva Figes  ”Actitudes Patriarcales : las mujeres en sociedad”

17: Alice Walker, “El color púrpura”

18: Ochy Curiel “Los aportes de las afrodescendientes a la teoría y la práctica 
feminista : desuniversalizando el sujeto Mujeres”

19: “But some of as are brave : A History of Black Feminism in the United States 
“( “Pero algunas de nosotras somos valientes: una historia del Feminismo Negro en 
los Estados Unidos”)

20: Alizia Sturtze, “Mujer y política (La mujer en la re-construcción nacional)”

21: Ochy Curiel “El lesbianismo Feminista : una propuesta política transforma-
dora”

22: Roberta Hamilton “La liberación de la mujer”

23: Cristina Garaizabal Y Norma Vázquez, “El dolor Invisible”

24: Roberta Hamilton “La liberación de la mujer”

25: Iñaki Gil de San Vicente “Construyendo el socialismo en Euskal Herria” ( edi-
tado por Boltxe)

26: Susana , “El feminismo no es “un tema de las mujeres” ”

27: Eva Figes “Actitudes patriarcales : las  mujeres en sociedad”

28: Cita de Sir John Newson, en un informe suyo sobre educación, donde justifi-
caba una diferenciación sexista de los papeles masculinos y femeninos, que queda 
recogida por Eva Figes en su libro  “Actitudes patriarcales : las  mujeres en socie-
dad”

29: Sheila Robowtham, “Feminismo y revolución”

30: Celia Amorós, “ El concepto de Igualdad”

31: Geiger, “La familia en la Rusia soviética”

32: Sheila Robowtham, “Feminismo y revolución”

33: Eva Figes  “Actitudes Patriarcales: las mujeres en la sociedad”

34: Iñaki Gil de San Vicente “Construyendo el socialismo en Euskal Herria” ( edi-
tado por Boltxe)

35: Aparte de la  despolitización del feminismo y de la construcción nacional, 
hay otro menosprecio que consiste en reducir al primero a lo subjetivo, al mundo 
interno de  los sentimientos, las pasiones, a la vida privada en que el patriarcado lo 
encorsetó, así como lo segundo, la construcción nacional, es reducida a lo cultural , 
lo folklórico, y en cierto modo ridiculizado por suponer  además que “lo folklórico“ 
consiste “meramente” en aprender a tocar la pandereta.
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36: Susana “El feminismo no es “un tema de las mujeres””

37: Cristina Garaizabal y Norma Vázquez “El dolor invisible”

38: Ochy Curiel “ Subvirtiendo el patriarcado desde una apuesta lésbica-femi-
nista”

39: Aparte de la nota 4 de este texto, donde ya  se ejemplificaba la apropiación 
y exterminio del excedente de los pueblos, de la cultura popular, de la identidad 
propia, encontramos en esa misma fuente – el boletín nº6 de”Los amigos de Ludd”- 
más ejemplos de ello.

Para comprender plenamente a lo que esos ejemplos apuntan, explicar que el 
contexto en el que se hallan es en una explicación de las estrategias concretas que 
durante el franquismo fueron aplicadas para implantar el modo de producción capi-
talista atendiendo a los diversos “excedentes” que los pueblos del Estado poseían.

“los seculares usos y tradiciones colectivistas, democráticas,   de solidaridad 
y mutua asistencia, con relativa abundancia de tierras comunales, elevado nivel 
de policultivo y autoabastecimiento, escaso uso del numerario, preferencia por 
los bienes inmateriales (sobre todo ,la convivencia con los iguales, con la afecti-
vidad como potencia unitiva) y suficiente preservación del patrimonio espiritual 
del pueblo(usos, costumbres, vínculos, cultura, arte, valores e ideología) (…) se 
aferraban de una forma sorprendentemente intensa a la tierra y al lugar donde 
habían nacido, donde convivían hermanadamente con sus iguales y donde tenían 
enterrados a sus abuelos. La particular intensidad y calidad de los vínculos emocio-
nales que ataban, por así decirlo, a estas gentes a su universo particular, el apa-
sionado cariño  que desarrollaban hacia lo que les rodeaba : relaciones, personas, 
convicciones compartidas, paisajes, costumbres, cosas, fiestas, olores, sabores y 
canciones, es lo que explica que a pesar  de las penalidades materiales que en algún 
breve periodo pudiesen conocer, se mantenían allí y lidiaban con heroica determi-
nación para que ni la legislación liberal, urdida en las covachuelas de Madrid, ni la 
guardia civil, ni la venal locuacidad de los intelectuales modernos, ni la maquinaria 
hicieran de ellos sujetos desarraigados, despersonalizados y desculturizados, seres 
sin raíces, simples marionetas desubstanciadas que el poder constituido podía ma-
nejar a su antojo (…) mientras que las gentes del área concejil-comunal no fueran 
empujadas a la emigración, lo que solo podía resultar de la previa destrucción de 
su mundo, no podía ser allí mecanizada la agricultura, estado de cosas que el fran-
quismo entendió muy bien y uso con maestría para lograr sus fines frenéticamente 
industriales e imperialistas (…) a ello se unía que las gentes no dirigían su fidelidad 
hacia la  ”nación española”…con lo que se resistían obstinadamente a pagar sus 
impuestos, recibían con hostilidad la legislación promulgada por el parlamento y 
el gobierno..y, atención a esto, se resistían a ingresar en las filas del ejercito (….) 
Pero, la incompatibilidad  del universo popular-tradicional con el Estado y el capital 
abarcaba muchos más aspectos .Las sólidas tradiciones de asistencia y ayuda mutua 
impedían  la concentración de la propiedad y la proletarización   masiva, con lo cual 
era insuficiente el numero  de desposeídos que concurrían a las zonas fabriles, lo 
que limitaba el desarrollo de éstas. La prevención y hostilidad hacia el dinero, así 



38

como el extendido habito rural de intercambiar entre iguales productos y servicios 
sin uso de monedas, frenaba la constitución de un sistema financiero poderoso….El 
ideal popular-tradicional de vida sencilla y frugal, con preferencia por los valores y 
bienes inmateriales, espirituales, hacia imposible el ascenso del consumo de masas 
(…)  En intima conexión con el inducido cambio en la comprensión del significado 
del dinero están las modificaciones, muy profundas, que acaecieron en el modo de 
concebir el trabajo. Éste, que en la sociedad tradicional era nada más que un medio 
y un deber al que se le dedicaba sólo el tiempo y el esfuerzo mínimo imprescindi-
ble  para conseguir los recursos  mas necesarios y para servir al bien común, con 
el franquismo se transformo al tiempo en el fin único de la existencia, conforme 
a la idea de la vocación importada del centro y norte de Europa, y, enaborrecido 
medio para lograr dinero….Así trabajar y ganar dinero, producir y consumir, se hizo 
el todo de la vida, sin que quedara tiempo ni energías ni deseo para nada mas (….)
de todo ello resulto un nivel pavoroso de embrutecimiento y desestructuración del 
individuo medio                               

Tanto o mas decisivo   fue el obrar del estado con el franquismo en la radical 
modificación de los valores, las ideas básicas sobre las cuestiones centrales de la 
existencia, y aun de las emociones, pulsiones y pasiones de las gentes…. había que 
lograr que cada individuo se llegase a  avergonzar de lo que era, de lo que eran 
los suyos, de la vida que vivía, de los instrumentos y aperos que utilizaba , de los 
saberes que atesoraba, del paisaje que le circundaba y de los afectos y emociones 
que en su animo se albergaban (….)   ¿Qué sucedió con el colosal patrimonio cultural 
del pueblo? “ 

 También con la llegada de los Borbones se puede observar  profundos cambios 
en la concepción y desarrollo de la cultura popular, como nos explica Chema Pérez 
en  “¿Hacia donde puede ir una cultura específicamente castellana?”: “La cultura 
popular castellana sufrió un tremendo varapalo con la llegada de los borbones a 
Madrid. La penetración de las ideas ilustradas francesas arrasaría con las tradicio-
nes populares urbanas: un ejemplo puede ser el estudio que hace F.R. de la Flor 
sobre los fastos efímeros destinados a dar gloria a los monarcas. La fiesta popular 
urbana fue sustituida por un uniformismo de oropel, a las masas se las invitaba 
a admirar pasivamente el boato regio y eclesiástico y a variar el objetivo de sus 
atrevimientos hacia la mansedumbre de la contemplación (estática y extática) Es-
tas tendencias eran ya manifiestas en los últimos tiempos de los +Austrias;, pero 
se impusieron vivamente en el siglo XVIII. Recordemos a Jovellanos y su afán por 
exterminar cualquier seña de identidad que no se ajustara a los cánones del racio-
nalismo francés..   

El culto a lo efímero, instaurado por los monarcas dieciochescos pervive hoy, con 
mayor intensidad, en la cultura impulsada desde el poder. La eficacia alcanzada por 
los canales de transmisión culturales ha hecho de la cultura una vivencia externa 
y epidérmica, ajena en todo momento a lo cotidiano, que ensalza lo superfluo y 
entroniza una visión unidimensional de las cosas”. 
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40: I.Gil de San Vicente “ Modos de producción, patriarcado y triple opresión”

41: Chema Pérez   “¿hacia donde puede ir una cultura específicamente castella-
na?”

42: J.Ibarzabal “Alternativas al neoliberalismo : socialismo identitario vasco” 
(Gara)

43: Gil de San Vicente “Construyendo el socialismo en Euskal Herria” ( editado 
por Boltxe)

44: José Agustín Goytisolo “Palabras para Julia”.

45: Kierkegaard, “ Diario de un seductor”

46: Celia Amorós, “El concepto de igualdad”

47: Toño  Sánchez “¿Españoles y revolucionarios en el SXXI?  Es el momento de dar 
un paso adelante, no dos hacia atrás.

48: Roberta Hamilton, “La liberación de la mujer”




