
Subalternidades y dominaciones
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La sociedad como sistema de dominación múltiple y
su contratara: la diversidad de sujetos que luchan

contra él

En  nuestra  vida  cotidiana  sufrimos  diferentes  formas  de
opresión,  discriminación,  dominio  y  explotación.  Por  eso
podemos  definir  a  la  sociedad  como  un  sistema  de
dominación múltiple. Esto significa que no existe una única
manera a través de la cual se nos oprime o explota, sino que
este proceso de sometimiento asume distintas formas y se da
en diversos planos o dimensiones de nuestras vidas. Y además,
también  estas  relaciones  de  dominación  pueden  darse  en
pequeña  escala  (a  nivel  “molecular”),  en  los  vínculos  inter-
personales que entablamos a diario (por ejemplo, en nuestra
familia, con nuestrxs compañerxs de trabajo o estudio, etc.), así
como en un plano más amplio que involucra al conjunto de la
sociedad (es decir, a nivel “macro-social”, como en el caso del
dominio ejercido por el Estado, a través de sus instituciones,
sobre toda la población de un país o un territorio, o de la clase
burguesa, que somete y explota a la clase trabajadora).

Hablar de un sistema de dominación múltiple implica entender
que  las  diferentes  formas  de  opresión  se  encuentran
articuladas o conectadas entre sí (por lo general reforzándose
mutuamente unas a otras). Por lo tanto, si bien es importante
dar cuenta de las características específicas que distinguen a
cada  forma  de  dominación  (de  ahí  su  carácter  múltiple),
también es preciso analizar qué vínculos o nexos existen entre
cada  una  de  ellas,  desde  una  perspectiva  integral.  Aquí
nuevamente es importante apelar a la categoría de totalidad,
para tener una visión más compleja del conjunto de prácticas
y estructuras de explotación y opresión  que constituyen a
nuestra sociedad como un sistema de dominación múltiple.
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“La  significación  histórica  y  epistemológica  de  la  noción  de
Sistema de Dominación Múltiple radica en la superación del
reduccionismo y la consecuente comprensión de que las luchas
contra  el  poder  político  del  capital  están  íntimamente
vinculadas a la creación no sólo de un nuevo orden político-
institucional  alternativo  al  capitalismo,  sino  a  la  superación
histórica de su civilización y su cultura hegemónicas.

Si  concordamos  en  que  este  orden  económico  y  político
hegemónico  está  ligado  íntimamente  a  un  civilización
excluyente,  patriarcal,  discriminatoria  y  depredadora,  que
impulsa la cultura de la violencia e impide el propio sentido de
la vida humana, habrá que reconocer que la absolutización de
un  tipo  de  paradigma  de  acceso  al  poder  y  al  saber,
centrado en el arquetipo “viril” y “exitoso” de un modelo
de  hombre  racional,  adulto,  blanco,  occidental,
desarrollado, heterosexual y burgués (toda una simbología
del dominador), ha dado lugar al ocultamiento de prácticas de
dominio  que,  tanto  en  la  vida  cotidiana  como  en  otras
dimensiones de la sociedad, perviven al margen de la crítica y
la acción liberadoras.

Nos referimos, entre otros temas, a los millones de hombres y
mujeres que son expulsados de la producción, el mercado y la
política, que sobran por no ser redituables; a la discriminación
histórica efectuada sobre los pueblos y las culturas indígenas,
los negros,  las mujeres,  los niños y  niñas y  otras categorías
socio-demográficas  que  padecen  prácticas  específicas  de
dominación.

Son  expresiones  de  una  civilización  excluyente,  patriarcal  y
depredadora que el capital encierra en su Pensamiento Único.
José  Luis  Rebellato  sintetiza  lo  que  queremos  expresar  con
certeras  palabras:  ‘Patriarcado,  imperialismo,  capitalismo,
racismo [colonialismo]. Estructuras de dominación y violencia
que  son  destructivas  para  los  ecosistemas  vivientes’.  Dichas
prácticas  de  dominio,  potenciadas  en  la  civilización  (y  la
barbarie) capitalista, han penetrado en la psiquis y la



cultura humana. No de otra manera se explica la permanencia
de  patrones  de  prácticas  autoritarias  racistas,  sexistas  y
patriarcales que irradian el tejido social, incluso bajo el manto
de discursos  pretendidamente democráticos  o en las propias
filas del movimiento anticapitalista.

Podría  objetarse  que  existen  discriminaciones  y  violencias
mucho antes de la hegemonía del capital sobre la sociedad, lo
cual  es  absolutamente  cierto.  Sin  embargo,  el  régimen  del
capital las potencia y generaliza como nunca antes”.

Gilberto Valdés Gutiérrez
Posneoliberalismo y movimientos antisistémicos, La Habana

(Cuba), 2009

¿Quiénes  son  los/as  “otros/as”  dominado/as,
negados/as,  oprimidos/as  del  sistema  capitalista?
¿Quiénes luchamos y resistimos?

Un concepto interesante para denominar a la condición en la
que nos encontramos al interior de estas diferentes formas de
opresión  es  el  de  subalternidad.  Ser  subalterno/a  implica,
literalmente, estar por debajo de o subordinado a. No obstante,
debido a que la sociedad en la que vivimos se estructura como
sistema de dominación múltiple, esta relación de sometimiento
asume  diversas  modalidades  e  involucra  diferentes  y
complementarios  orígenes.  Se  puede  ser  subalterno  como
obrero/a, en el marco de un vínculo de explotación en cualquier
fábrica o empresa,  pero también cabe pensar en situaciones
donde  quien  padezca  (o  sostenga)  esa  dinámica  de
subalternización sea un campesino, una empleada doméstica,
un estudiante, un indígena, un “loco”, una paciente, un preso,
un  villero,  una  migrante  o  un  gay,  por  mencionar  algunos
ejemplos.  Mando-obediencia,  dominio-opresión,
sometimiento-explotación,  son  pares  que  dan  cuenta  del
carácter  de este  conjunto  de  relaciones,  donde  existen  dos
polos  antagónicos  y  contrapuestos  entre  sí.  Y  tal  como
mencionamos, a estas relaciones cabe pensarlas, además, tanto
en un plano “molecular” como “macrosocial”.

Más  aún:  por  lo  general  tienden  a  operar  como  mutuo
condicionamiento  o  inter-determinación,  lo  que  implica  que
esta  discriminación,  opresión  o  explotación,  se  padezca  en
pequeña  escala  en  nuestros  vínculos  laborales,  afectivos,
familiares  o  de  estudio,  o  en  ámbitos  más  generales,  como
parte  de  determinado  género,  pueblo  o  clase  social  (como
mujeres,  como  trabajadores/as,  como  indígenas,  como
habitantes de las villas, como niñxs, como “extranjerxs”, etc.).

En  función  de  esta  lectura,  es  preciso  resaltar  el  carácter
plural  de  los sujetos  que  luchan  por  romper  con  su
condición subalterna y apuestan a la creación de embriones
de poder popular en sus respectivos territorios. Esto requiere
revisar  aquellas  concepciones  teóricas  que  postulan  al
proletariado (fabril, en sus definiciones más simplistas) como
actor privilegiado, jerárquico e incluso único en la construcción
de relaciones sociales no capitalistas. Las diferentes luchas y
resistencias  que  existen  en  nuestro  país  y  en  el  resto  de
América Latina están siendo impulsadas por un amplio abanico
de movimientos, organizaciones y sujetos. El desafío es cómo
pensar la irradiación de las prácticas y proyectos dinamizadas
por  cada  una  de  estas  “vanguardias”,  bajo  una  lógica  no
vanguardista,  de  manera  tal  de  ayudar  a  parir  renovados
espacios de coordinación transversal de las luchas, que dejen
atrás los vicios de la cultura política de la vieja izquierda.

Por lo tanto, es importante entender que más allá de pensar
desde  y  a  partir  de  lo  múltiple  (tanto  de  las  formas  de
dominación  como  los  proyectos,  territorios  y  sujetos  que
resisten a estas lógicas de opresión), la cuestión central estriba
en cómo dar el paso de la multiplicidad de sujetos en lucha,
hacia  la  edificación  de  un  sujeto  múltiple  que,  no  obstante,
continúe  estando  habitado  por  la  diversidad.  El  desafío,
entonces, radica en buscar la manera de complementar, por un
lado,  el  necesario fortalecimiento interno de estos territorios
en lucha (a través de la creación y consolidación de espacios de
autogobierno  vinculados  orgánicamente  con  nuestra  vida
cotidiana) y, por el otro, el intentar 
generar  de  manera  constante  instancias  de  articulación  y
confluencia,
en  niveles  que  simultáneamente  excedan  y  contengan  a  las
dimensiones
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locales y regionales de todas estas resistencias.



Colonialismo. Colonialidad.

Conocerlo para subvertirlo

Fuente:
Selección de fragmentos ¿Por qué luchamos contra el

colonialismo? Fundamentos político-
ideológicos del Movimiento Popular La Dignidad

Recuadros: Descolonización y despatriarcalización en la Nueva
Constitución Política.

Horizontes  emancipatorios  del  constitucionalismo
plurinacional.  Nuevo  Periodismo  Editores,  El  Alto,
Septiembre de 2010. Selección de fragmentos Páginas 23 a
28; 34 a 36.

Desde la época de la conquista de nuestro continente por parte
de España y Portugal, el colonialismo ha sido una de las formas
más terribles de opresión y explotación sufridas por los pueblos
de América Latina. Los pueblos originarios que vivían a lo largo
y ancho del continente, que al momento de la llegada de los
europeos  constituían  entre  90  y  120  millones  de  personas,
padecieron  un  sinfín  de  saqueos,  violaciones,  matanzas,
enfermedades traídas desde Europa, así como la imposición de
una religión y una cultura ajenas, que implicaron decenas de
millones de muertos en las décadas posteriores a la conquista.

En el caso de las poblaciones que hoy llamamos “negras”, se
calcula que más de 17 millones de personas fueron trasladadas
como esclavas desde África hacia nuestro continente, entre el
siglo XVI (16)  y  comienzos del  XIX (19).  Aunque la inmensa
mayoría desembarcó en las colonias europeas ubicadas en el
Caribe y lo que hoy es Brasil, el actual territorio argentino supo
contar  durante  el  siglo  XVIII  (18)  con  un  gran  número  de
pobladores negros, mulatos y zambos. De acuerdo a diversas
fuentes  de  la  época,  para  1810  constituían  casi  1/3  de  los
habitantes  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  y  en  Tucumán  y
Santiago del Estero, por ejemplo, trepaban a casi el 60% de la
población.  Resulta  fundamental  no  perder  de  vista  que  la
resistencia al sojuzgamiento colonial constituyó una constante
tanto por parte de las comunidades indígenas como por negros,
mulatos y zambos.
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¿Qué es el colonialismo?

Vamos  a  llamar  colonialismo  al  proceso  histórico  que  en
Latinoamérica comenzó con la invasión de la Corona Española
en 1492, (…) y cuyos efectos aún sufrimos en pleno siglo XXI.

Para entender mejor lo que representó el colonialismo para la
humanidad, tenemos que saber que entre los siglos XIII y XVIII
(13 y 18) el mundo se reducía a lo conocido por los europeos,
sobre todo por Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y España.
Todo aquello que viviera fuera de esos países era considerado
tribu, pueblo, y por tanto, debía ser colonizado. Por ello es que
no sólo  se  produjo  la  colonización  del  continente  americano
sino también de otros lugares del planeta.

Cuando un país  convertía  a otro en su colonia,  esto no sólo
involucraba a personas con sus armas, sino formas de pensar y
de concebir el mundo.

( La  invasión  española  fue  una  empresa  con  fines
económicos,  y  no  sólo  de  exploración.  Al  ser  una  empresa
mercantil sus motivaciones fueron el oro, la plata, y la fuerza
esclava  de  los  indios.  La  evangelización  fue  parte  de  este
proceso. Convertir a los naturales de estas tierras en “siervos
del señor”, para que así los indios tuvieran alma, fue uno de los
varios  argumentos  utilizados  para  justificar  la  invasión  y  el
saqueo a través de la religión católica.

El  colonialismo  español  generó  múltiples  formas  de
discriminación  y  explotación,  con  dos  ejes:  racismo  y
patriarcado.

El racismo permitía justificar la invasión y colonización, con el
argumento de que los blancos eran superiores a los indios, (…)
a  quienes  había  que  inculcar  las  buenas  costumbres  del
hombre superior.  Los  seres que se decían superiores  podían
tomar  posesión  de  los  bienes  y  los  cuerpos  de  los  indios,
hombres  y  mujeres,  porque  para  ellos  los  colonizados  eran
parecidos a animales.



El  patriarcado apoyaba, justificaba y defendía la idea de un
Dios  masculino,  la  imagen  del  patriarca  soberano.  El
patriarcado concibe el cuerpo de la mujer, la sexualidad de la
mujer,  la  reproductividad  de  la  mujer,  desde  el  molde
masculino.  El  patriarcado  concibe  el  poder  desde  el  cuerpo
masculino,  el  cual  se  convierte  en  parámetro  de  todas  las
cosas.  (…)  Así,  se  construye  un  mundo  social,  con  raíces
históricas  muy  profundas,  donde  lo  patriarcal  establece  su
dominio con base celestial y adquiere continuidad con cimiento
constitucional liberal.

Efectivamente el  racismo y el patriarcado fueron el  sustento
del  mercantilismo europeo  de  los  siglos  16  y  17,  (…),  cuya
economía estaba sustentada en la fuerza de trabajo esclava de
los/as indios/as y los/as negros/as que eran obligados a trabajar
para extraer oro y plata para los españoles.  El  racismo y el
patriarcado (…)  serán  la  base  del  capitalismo  antiguo y  del
actual, de aquel que se conocía entonces como mercantilismo y
que hoy conocemos como globalización.

América Latina tuvo un rol  fundamental  en la expansión del
capitalismo  a  escala  planetaria:  fue  algo  así  como  el  “lado
oscuro”  y  encubierto  de  la  modernidad.  Sin  ella  no  cabe
siquiera  pensar  en  la  posibilidad  de  existencia  del  sistema
mundo capitalista en tanto tal.

Y  aunque pueda parecer  obvio,  no  está  de más aclarar  que
antes de la conquista no existían aquí ni indígenas ni negros.
Ambas  clasificaciones  genéricas  surgen  con  los  brutales
asesinatos del orden colonial europeo en el continente. Negros
e  indígenas  son  creaciones  del  europeo,  y  se  definen  por
oposición a éste:  como lo no occidental;  y  desde esta visión
europeísta se los discrimina y oprime.

No obstante, debemos poner en cuestión la idea de que con el
desmembramiento  de  los  Virreinatos  (y  la  conquista  de  la
“independencia  política”  respecto  de  España  y  Portugal)  se
haya acabado también con el colonialismo.

Desde esta perspectiva, los procesos independentistas, lejos de
simbolizar  el  cierre  de  la  condición  colonial  de  indígenas  y
negros  (por  no  hablar  también  de  las  mujeres,  quienes
continuaron  siendo  consideradas  “menores  de  edad”
jurídicamente  luego  de  estos  sucesos),  ofició  como  bisagra
solamente para criollos y europeos naturalizados. Tal como ha
expresado  Marie-Chantal  Barre,  “paradójicamente,  la
‘descolonización’ de América por parte de los criollos frente a
España, acentuó el proceso de colonización de los indios. La
era republicana significó objetivamente un empeoramiento de
la  situación de los  indios  con  respecto  a  la  época colonial”.
Desde el avance progresivo sobre sus territorios comunales y el
exterminio físico de sus habitantes, hasta el integracionismo (a
través de un violento proceso de aculturación, que implicó en
términos de García Linera la constitución de una especie de
“ciudadanía de segunda”, amén su color de piel, su idioma o su
origen rural) y la segregación forzadas, en todos los casos lo
que  se  produjo  fue  una  homogeneización  socio-cultural  y  la
enajenación del derecho de los pueblos indígenas a existir en
tanto tales. Donde el asesinato generalizado no primó, fue el
“blanqueamiento”  a  través  de  un  violento  mestizaje  lo  que
perpetuó el etnocidio iniciado durante la época colonial.

Fuente: Hernán Ouviña, Colonialidad, subalternidades y
emancipaciones en Nuestra América. Apuntes para

problematizar el lado oscuro del Bicentenario.

Con  los  procesos  de  independencia  concluyó,  sí,  el  período
“colonial”, pero persistió -e incluso en muchas dimensiones y
regiones se intensificó-  la  colonialidad,  aunque bajo formas
menos  evidentes.  Por  lo  tanto,  el  colonialismo  no  sería  una
etapa  transitoria  y  superada  del  capitalismo  (su  antesala  o
primer  “momento”,  ligado  sólo  a  la  expansión  mercantil  de
ciertas metrópolis y Estados hacia nuevos territorios “vírgenes”
o por conquistar). Por el contrario, la colonialidad constituye la
contratara necesaria y constante de la expansión capitalista a
nivel  mundial,  es  decir,  su  lado  oscuro  e  invisibilizado,  que
perdura hasta nuestros días bajo nuevas formas imperiales,
tanto materiales como simbólico-culturales.



¿Qué es la colonialidad?

Entendemos la  colonialidad como la  forma en la  que hoy se
presenta el colonialismo.

La colonialidad no sólo tuvo y tiene como aliadas a las clases
más poderosas, sino incluso al  sujeto colonizado, quien cree
que las relaciones sociales de dominación son normales, lógicas
y racionales. Este pensamiento colonizado contribuye a que la
situación se mantenga tal cual, respondiendo a las necesidades
del  capitalismo  de  mantener  las  cosas  como  están
(colonialidad del ser subjetivo).

Ahora bien, la  colonialidad contemporánea no presenta las
mismas características del colonialismo del siglo 16 o 17. Con
el tiempo, sus formas de imposición se han ido modificando.
Sin  embargo,  racismo  y  patriarcado,  bajo  nuevas  formas,
constituyen  el  eje  de  la  colonialidad,  que  han  servido  de
justificación de los genocidios coloniales y que hoy viabilizan
también la reproducción ampliada del capital que conocemos
como  neoliberalismo  o  globalización.  También  los  actuales
imperialismos estadounidenses y europeos siguen acudiendo a
la guerra para actualizar su naturaleza de países colonialistas y
recordarles a los colonizados que no es posible establecer otro
tipo de relaciones de poder internacionales. (…). El genocidio
colonial  no ha terminado,  y hoy incluye al  mismo planeta,  a
través de la aniquilación de sistemas ecológicos de la mano de
industrias  trasnacionales  que  buscan  más  y  más  ganancias
económicas en detrimento de la Tierra. 

Esto es así debido a que el capitalismo hasta nuestros días (y el
conjunto de relaciones de explotación, dominio y opresión que
le  otorgan sentido)  también  se  sostiene  sobre  la  base  de  la
jerarquización del color de piel (la “tez” de nuestro rostro), la
lengua que hablamos, la vestimenta que utilizamos, el tipo de
comida que producimos y consumimos, la cultura e identidad
que consideramos como “verdadera”.  Desde esta  concepción
del mundo que “naturalizamos” (y asumimos como propia,

aunque  no  nos  beneficie  en  nada),  se  desprecia  a  quienes
tienen piel oscura, a quienes hablan otras lenguas (el aymara,
el quechua, el guaraní, etc.), a quienes escuchan una música y
se visten de una manera distinta a la que sugieren los medios
de comunicación y la publicidad (que en general es la manera
de vestirse o la música predominante en los Estados Unidos y
en parte de Europa). Las culturas y las formas de vida que no
se  parecen  a  las  de  estos  países  imperiales,  son  criticadas
como “primitivas”, “antiguas”, “salvajes” o “grasas”, llegando a
ser consideradas como nocivas (colonialidad del saber).

¿De qué manera se expresa la internalización del 
colonialismo?

El  racismo y  la  xenofobia,  por  ejemplo,  operan  de  forma
similar  al  patriarcalismo:  discriminando,  marginando  y
explotando de manera más aguda a las mayorías “morenas”, a
los  negros,  a  los  indígenas,  y  a  todos  y  todas  a  quienes
despectivamente  se  los  llama  “cabecitas  negras”.  Un  claro
ejemplo  de  esto  es  cuando  utilizamos  como  agresión  la
expresión “negro de mierda”. Nunca nos preguntamos por qué
jamás  decimos  “blanco  de  mierda”,  ni  por  qué  cuando
trabajamos mucho nunca expresamos “laburo como un blanco”.
Siempre se “labura como un negro”, y lo negro es asociado a lo
malo,  a  lo  negativo  (por  ejemplo,  cuando  se  dice  que
“trabajamos en negro”). Algo similar podríamos decir respecto
de los juguetes que predominan en nuestra sociedad. ¿Por qué
se induce a las niñas a que jueguen con una muñeca rubia y
rica (Barbie), que trabaja de modelo, es ultra-flaca y tiene como
novio a otra persona también rubia y adinerada (Ken), cuando
en nuestros barrios la mayoría de las niñas no son ni una cosa
ni la otra (es decir, son pobres y morenas)? Esto no hace más
que reforzar el colonialismo cultural que sufrimos, el cual se
reproduce incluso en nuestra propia forma de comunicarnos y
hablar. A tal punto tenemos internalizada la colonialidad en el
lenguaje!!!

El racismo y la xenofobia se han extendido como discriminación
hacia  la  población  proveniente  de  las  migraciones de  los
países  limítrofes,  que  llegan  en  búsqueda  de  mejores
oportunidades en el campo laboral.



Una mención especial merece la discriminación que sufren en
Argentina las mujeres migrantes.

Denunció Ramona Álvarez Fleitas, paraguaya, fundadora de la
red  de  Mujeres  Migrantes:  “Pertenezco  a  la  migración  no
deseada  de  la  Argentina,  junto  a  las  peruanas  y  bolivianas.
Digo no deseada porque no provengo de las migraciones de
ultramar,  las  europeas.  No  formamos  parte  del  “crisol  de
razas”,  ni  de  la  “Argentina  blanca  y  anglosajona”.  Pero  hoy
somos  una  migración  deseada  para  las  empleadoras  del
servicio  doméstico,  y  también  para  los  “empresarios  de  la
explotación del trabajo sexual”, a cambio de una ínfima paga y
de la violencia sistemática de la policía. Además se nos acotan
los derechos civiles y políticos como consecuencia directa de la
in-documentación  impuesta  a  la  mayoría  de  nosotras  las
paraguayas, las bolivianas y peruanas”.

Claudia Korol, Caleidoscopio de rebeldías, Edit. América
Libre, Marzo de 2006. Selección de fragmentos 

Pero además, persisten en vastas regiones del mundo formas
más clásicas de colonialismo,  a  través del  ejercicio  liso y
llano de la violencia por parte de las potencias imperiales. El
ejemplo  más  cercano  es  el  de  las  Islas  Malvinas,  que
actualmente se encuentran bajo el amparo político y militar de
Inglaterra, a pesar de que este país queda a miles de kms de
distancia,  del  otro  lado  del  Océano.  El  dominio  colonial
británico  sobre  ellas  tiene  por  propósito  no  solamente  la
apropiación del petróleo submarino y el saqueo de las riquezas,
sino también el control imperial en el Atlántico Sur, por parte
de  Inglaterra  y  su  potencia  aliada  Estados  Unidos,  que
consideran a este punto estratégico en términos geopolíticos.

Los procesos de recolonización del continente

Claudia Korol, En las sobras del Bicentenario.
Sobre colonialismo y emancipaciones. Selección de

fragmentos

La situación colonial persiste al interior de la mayoría de los
países de nuestra América, y se hace más visible en aquellos
que  aún  tienen  mayoría  de  población  indígena  y  afro-
descendiente. A este proceso lo denominamos en general como
colonialismo  interno.  Esto  quiere  decir  que  los  pueblos
continuaron sufriendo la opresión colonial, aunque no ya por
parte de una potencia externa (por ejemplo, España, Portugal o
Inglaterra) sino por las élites y clases dominantes autóctonas
(colonialidad del poder), así como por muchos sectores de la
población del  país,  que  las  y  los  discriminó  y  los  sigue
marginando por su color de piel, por pertenecer a un pueblo
indígena,  o  por  ser  afrodescendiente  y  querer  mantener  su
identidad,  sus  costumbres,  su  cultura,  etc.  Este  mismo
colonialismo interno lo continúan padeciendo en nuestro país
los hermanos y hermanas Qom, los mapuches, los kollas, los
guaraníes,  así  como  los  campesinos  del  MOCASE  y  otros
movimientos  y  comunidades  en  resistencia,  en  donde  la
discriminación racial  está íntimamente vinculada a la batalla
por la tierra.

Los  actuales  procesos  de  recolonización  del  continente
latinoamericano se producen con el telón de fondo de la crisis
capitalista  mundial,  y  de  la  crisis  del  paradigma  neoliberal
como  modelo  de  desarrollo  de  los  pueblos;  y  se  beneficia
intensamente  de  la  herencia  del  colonialismo  y  de  la
impunidad.

Algunas de sus características son:

• La  reorganización  y  centralización  del  sistema  económico,
político,  militar,  cultural  y  de  las  formas  de  dominio
internacional capitalista,  de acuerdo con los intereses de las
corporaciones  trasnacionales  y  el  interés  geopolítico
imperialista.
• La concentración de capitales sin precedentes, transfiriendo 
valores de la periferia al centro, en una nueva forma de 
colonización a escala mundial. “La trasnacionalización y gran 
flujo de capitales, las nuevas estrategias de flexibilización laboral
y producción, apuestan a la explotación de la fuerza de trabajo 
subvalorizable, que es producto de 



las colonizaciones de siglos pasados. Sus tasas de ganancia son
posibles gracias al pasado colonial. Es crucial para el capital
subvalorar el trabajo de las mujeres mediante mecanismos de
reordenamiento  patriarcal,  y  sobre-explotar  el  trabajo  de
sectores  indígenas,  afrodescendientes,  migrantes,
multiplicando su vulnerabilidad con el aliento al racismo y a la
xenofobia.
• Los  territorios  son  ocupados  para  políticas  extractivas,
expulsándose de ellos a sus habitantes originarios. Los Estados
actúan  como  disciplinadores  del  territorio,  y  como
legitimadores de megaproyectos como la IIRSA. Se extiende y
profundiza  el  avasallamiento  de  los  derechos  de  las
poblaciones,  entre  ellos  los  derechos  territoriales  de  los
pueblos originarios, reconocidos en tratados internacionales, la
destrucción  de  patrimonios  arqueológicos,  la  explotación  en
zonas  protegidas,  hasta  diversas  estrategias  de
disciplinamiento  de  la  población  y  de  criminalización  de  la
protesta o militarización de los territorios.
• Se agrava la militarización de las disputas por la hegemonía
capitalista, debido a que las trasnacionales no están dispuestas
a  ceder  el  territorio  de  América  Latina  para  ensayos  de
autonomía de los pueblos.  Donde no funciona el militarismo,
actúa abiertamente el paramilitarismo.
• La violencia es parte central de los dispositivos coloniales, y
es el principal medio de producción y de legitimación de las
relaciones sociales.
• La mercantilización de todas las dimensiones de la vida.
• La anulación de la soberanía nacional y popular, por la falta
de respeto de las trasnacionales a los regímenes legales de los
Estados  donde  operan,  y  de  los  tratados  internacionales
ratificados por los países.
• La transformación del rol de los estados, hasta volverse 
garantía de las ganancias del gran capital trasnacional.
• Se refuerzan los fundamentalismos, especialmente religiosos,
que son ideología básica de los totalitarismos y las dictaduras.
• Los sistemas educativos y de comunicación tienden a 

volverse
amplificadores del pensamiento hegemónico de recolonización 
mundial.

Estas características actuales del capitalismo, amplían
y profundizan algunos de los mecanismos que fueron
parte de la acumulación originaria. (…)

Las políticas extractivas vuelven a reforzar el mito colonial:
oro por cuentas  de vidrio,  naturaleza canjeada por  deuda
externa, soberanía por créditos, petróleo por gobiernos… Y
estas políticas pueden realizarse gracias al camino abierto
en  la  década  de  los  90  del  siglo  pasado,  por  las
privatizaciones de servicios públicos, de los hidrocarburos,
de  los  bienes  naturales  considerados  por  el  capital  como
“recursos” naturales, y por los cambios en la legislación que
ofrecen  seguridades  y  superganancias  para  los  capitales
trasnacionales,  transformando  a  las  corporaciones
trasnacionales en sujetos de derecho.

La trasnacionalización de la economía latinoamericana, y la
lucha  por  imponer  la  hegemonía  norteamericana  a  toda
costa, implica una intervención violenta en los territorios y el
control de las poblaciones, que van desde la militarización
hasta  mecanismos  de  criminalización  de  los  movimientos
populares.

Escribe el  economista  colombiano Héctor  Mondragón:  “La
propiedad capitalista nació como acumulación originaria, al
eliminar la compenetración del trabajador independiente con
sus medios de vida e instrumentos de trabajo; al expropiar la
tierra a la gran masa del pueblo, al separar a los productores
de los medios de producción y convertir estos en capital, al
destruir  la  propiedad  basada  en  el  trabajo.  Luego,  se
extendió  mediante  la  acumulación  colonial,  usando  toda
clase de métodos violentos. Finalmente, la propiedad de los
grupos monopólicos del capital trasnacional se globaliza por
medio  de  la  acumulación  por  desposesión,  que  exige  el
reconocimiento de su derecho a despojar de los recursos a
cualquier país, su derecho a que se le garanticen máximos
rendimientos a las inversiones y el derecho a explotar a los
trabajadores,  ‘derechos’  que  sacraliza  y  consagra  bajo  el
lema de ‘libertad económica’. Para mantenerla,



impone  la  guerra  preventiva.  Se  está  ante  un  colonialismo
renovado y fortalecido que, a pesar de la independencia formal
de  los  Estados  de  América  Latina,  Asia,  África  o  Europa
oriental,  establece  la  dominación  del  imperio  de  las
trasnacionales en uno y otro país y usa la represión y la guerra
para cumplir sus objetivos económicos y políticos. Este es el
neocolonialismo, propio del imperio”.

Así se va reconfigurando el nuevo mapa mundial dibujado por
las trasnacionales, sin importarle las poblaciones que queden
fuera de sus  dibujos,  beneficiándose de la  fuerza de trabajo
subvalorizable,  producto  de  las  colonizaciones  de  siglos
pasados, del desmonte de los derechos sociales, de los grados
de democratización de los estados realizados por las dictaduras
primero, y por los gobiernos neoliberales después.

Finalmente queremos convidar algunos fragmentos de un texto
clásico de los procesos de resistencia y descolonización de
los países africanos de la década de 1960.

Frank Fanon, Los condenados de la tierra. Capítulo: La
violencia.

Selección de fragmentos.

Liberación  nacional,  renacimiento  nacional,  restitución  de  la
nación del pueblo, cualesquiera sean las rúbricas utilizadas o
las  nuevas  fórmulas  introducidas,  la  desconolonización  es
siempre un fenómeno violento.
( La descolonización es  simplemente la  sustitución de una
“especie”  de  hombres  por  otra  “especie”  de  hombres.  Sin
transición,  hay una sustitución total,  completa,  absoluta.  Por
supuesto, podría mostrarse igualmente el surgimiento de una
nueva  nación,  la  instauración  de  un  Estado  nuevo,  sus
relaciones  diplomáticas,  su  orientación  política,  económica.
Pero hemos querido hablar de esa tabla rasa que define toda
descolonización  en  el  punto  de  partida.  Su  importancia
inusitada  es  que  constituye,  desde  el  primer  momento,  la
reivindicación mínima del colonizado. A decir verdad, la prueba
del  éxito  reside  en  un  panorama  social  modificado  en  su
totalidad. La importancia extraordinaria de ese cambio es que
es deseado,  reclamado, exigido. La necesidad de ese cambio
existe  en  estado  bruto,  impetuoso  y  apremiante,  en  la
conciencia y en la vida de los hombres y mujeres colonizados.
Pero la eventualidad de ese cambio es igualmente vivida en la
forma de un futuro aterrador en la conciencia de “otra” especie
de hombres y mujeres: los colonos.

La descolonización que se propone cambiar el orden del mundo
es, como se ve, un programa de desorden, absoluto. Pero no
puede  ser  el  resultado  de  una  operación  mágica,  de  un
sacudimiento  natural  o  de  un  entendimiento  amigable.  La
descolonización,  como  se  sabe,  es  un  proceso  histórico:  es
decir, que no puede ser comprendida sino en la medida exacta
en que se discierne el movimiento historizante que le da forma
y contenido. La descolonización es el encuentro de dos fuerzas
congénitamente  antagónicas  que  extraen  precisamente  su
originalidad  de  esa  especie  de  sustanciación  que  segrega  y
alimenta la situación
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colonial. Su primera confrontación se ha desarrollado bajo el
signo de la violencia y su cohabitación –más precisamente la
explotación del colonizado por el colono- se ha realizado con
gran despliegue de bayonetas y de tiempo. Y, en realidad, tiene
razón el colono cuando dice conocerlos. Es el colono el que ha
hecho y sigue haciendo al colonizado. El colono saca su verdad,
es decir, sus bienes, del sistema colonial.

La  descolonización  no  pasa  jamás  inadvertida  puesto  que
afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a
los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores
privilegiados (…). Introduce en el ser un ritmo propio, aportado
por  los  nuevos  hombres,  un  nuevo  lenguaje,  una  nueva
humanidad.  La  descolonización  es  realmente  creación  de
hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de
ninguna  potencia  sobrenatural:  la  “cosa”  colonizada  se
convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera.

En  la  descolonización  hay,  pues,  exigencias  de  un
replanteamiento integral de la situación colonial. Su definición
puede encontrarse, si se quiere describirla con precisión, en la
frase  bien  conocida:  “los  últimos  serán  los  primeros”.  La
descolonización es la comprobación de esa frase. Por eso, en el
plano de la descripción, toda descolonización es un logro.

Expuesta en su desnudez, la descolonización permite descubrir
a  través  de  todos  sus  poros,  balas  sangrientas,  cuchillos
sangrientos. Porque si los últimos deben ser los primeros, no
puede ser sino tras un afrontamiento decisivo y a muerte de los
dos protagonistas. Esa voluntad afirmada de hacer pasar a los
últimos a la cabeza de la fila, de hacerlos subir (…) los famosos
escalones  que definen  a  una sociedad organizada,  no  puede
triunfar sino cuando se colocan en la balanza todos los medios,
incluida, por supuesto, la violencia. (…)
El mundo colonial es un mundo en compartimentos. Sin duda
resulta  superfluo,  en el  plano  de la  descripción,  recordar  la
existencia  de  ciudades  indígenas  y  ciudades  europeas,  de
escuelas para indígenas y escuelas para europeos. No obstante,
(...) este enfoque del mundo

colonial, de su distribución, de su disposición geográfica, va
a  permitirnos  delimitar  los  ángulos  desde  los  cuales  se
reorganizará la sociedad descolonizada.

El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. La línea
divisoria, la frontera, está indicada por los cuarteles y las
delegaciones  de  policía.  En  las  colonias,  el  interlocutor
válido e institucional del colonizado, el vocero del colono y
del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. En las
regiones coloniales  (…)  el  gendarme y  el  soldado,  por  su
presencia  inmediata,  sus  intervenciones  directas  y
frecuentes,  mantienen  el  contacto  con  el  colonizado  y  le
aconsejan, a golpes de culata o incendiando sus poblados,
que  no  se  mueva.  El  intermediario  del  poder  utiliza  un
lenguaje  de pura  violencia.  El  intermediario  no aligera  la
opresión,  no  hace  más  velado  el  dominio.  Lo  expone,  lo
manifiesta con la buena conciencia de las fuerzas del orden.
El intermediario lleva la violencia a la casa y al cerebro del
colonizado.

La zona habitada por los colonizados no es complementaria
con  la  zona  habitada  por  los  colonos.  Esas  dos  zonas  se
oponen,  (…) obedecen al  principio de exclusión reciproca,
uno  de  los  términos  sobra.  La  ciudad  del  colono  es  una
ciudad  dura,  toda  de  piedra  y  hierro.  Es  una  ciudad
iluminada,  asfaltada,  donde  los  cubos  de  basura  están
siempre  llenos  de  restos  desconocidos  (…).  Los  pies  del
colono  no  se  ven  nunca  (…).  Pies  protegidos  por  zapatos
fuertes, mientras las calles de su ciudad son limpias, lisas,
sin hoyos, sin piedras. La ciudad del colono es una ciudad
perezosa,  su  vientre  está  lleno  de  cosas  buenas
permanentemente.  La ciudad del colono es una ciudad de
blancos,  de  extranjeros.  La  ciudad  del  colonizado,  o  al
menos la ciudad indígena, la ciudad negra, (…) es un lugar
de mala fama, poblado por hombres de mala fama, allí se
nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en
cualquier  parte,  de  cualquier  cosa.  Es  un  mundo  sin
intervalos, los hombres están unos sobre otros, las casuchas
unas sobre otras.  La ciudad del  colonizado es una ciudad
hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, 



de  carbón,  de  luz.  La  ciudad  del  colonizado  es  una  ciudad
agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad revolcada en el
fango. (…) La mirada que el colonizado lanza sobre la ciudad
del  colono  es  una  mirada  de  lujuria,  una  mirada  de  deseo.
Sueños de posesión. Todos los modos de posesión: sentarse a la
mesa del colono, acostarse en la cama del colono, en lo posible
con  su  mujer.  (…)  Es  verdad,  no  hay  un  colonizado que  no
sueñe cuando menos una vez al día en instalarse en el lugar del
colono.

Ese mundo en compartimentos, ese mundo cortado en dos, está
habitado por especies diferentes. La originalidad del contexto
colonial es que las realidades económicas, las desigualdades, la
enorme diferencia  de los  modos de vida,  no  llegan nunca a
ocultar  las  realidades  humanas.  Cuando  se  percibe  en  su
aspecto inmediato el contexto colonial, es evidente que lo que
divide al mundo es primero el hecho de pertenecer o no a tal
especie, a tal raza.

En  las  colonias  la  infraestructura  es  al  mismo  tiempo  una
estructura. La causa es consecuencia: se es rico porque se es
blanco, se es blanco porque se es rico. (…) En las colonias, el
extranjero venido de fuera se ha impuesto con la ayuda de sus
cañones  y  de  sus  máquinas.  A  pesar  de  la  domesticación
lograda,  a  pesar  de  la  apropiación,  el  colono  sigue  siendo
siempre  un  extranjero.  No  son  ni  las  fábricas,  ni  las
propiedades,  ni  las  cuentas  en  el  banco  lo  que  caracteriza
principalmente a la “clase dirigente”. La especie dirigente es,
antes que nada, la que viene de afuera, la que no se parece a
los autóctonos, a “los otros”.

Sabemos  también  que  en  toda  situación  de  conquista  y
dominación,  la  apropiación  sexual  de  las  mujeres  del  grupo
derrotado  es  un  momento  emblemático  de  afirmación  de
superioridad del vencedor.

La  violencia  que  ha  precedido  la  constitución  del  mundo
colonial, que ha ritmado incansablemente la destrucción de las
formas sociales autóctonas, que ha demolido sin restricciones
los  sistemas  de  referencias  de  la  economía,  los  modos  de
apariencia,  la  ropa,  será  reivindicada  y  asumida  por  el
colonizado desde el momento en que la masa colonizada

penetre violentamente en las ciudades prohibidas. Provocar
un estallido del mundo colonial, en lo sucesivo, una imagen
de  acción  muy  clara,  muy  comprensible  y  capaz  de  ser
asumida por cada uno de los individuos que constituyen el
pueblo colonizado.
Dislocar  al  mundo colonial  no significa  que después de la
abolición de las fronteras se arreglará la comunicación entre
las  dos  zonas.  Destruir  el  mundo  colonial  es,  ni  más  ni
menos, abolir una zona, enterrarla en lo más profundo de la
tierra o expulsarla del territorio.

La impugnación del mundo colonial por el colonizado no es
una  confrontación  racional  de  los  puntos  de  vista.  (…)  El
mundo colonial es un mundo maniqueo. No le basta al colono
limitar físicamente, es decir con la ayuda de su policía y sus
gendarmes, el espacio del colonizado. Como para ilustrar el
carácter totalitario de la explotación colonial, el colono hace
del  colonizado  una  quintaesencia  del  mal.  La  sociedad
colonizada no solo se define como una sociedad sin valores.
No  le  basta  al  colono  afirmar  que  los  valores  han
abandonado o, mejor aún, no han habitado jamás el mundo
colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética,
ausencia de valor, pero también negación de los valores. En
este  sentido,  es  el  mal  absoluto.  (…)  Las  costumbres  del
colonizado,  sus  tradiciones,  sus  mitos,  (…)  son  la  señal
misma de esa indigencia.

A veces ese maniqueísmo llega a los extremos de su lógica y
deshumaniza al colonizado, (…) lo animaliza. Y, en realidad,
el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un
lenguaje zoológico. (…) Pero el colonizado, que comprende el
proyecto  del  colono,  el  proceso  exacto  que  se  pretende
hacerle seguir, sabe inmediatamente en qué piensa. (…) El
colonizado sabe  todo  eso  y  ríe  cada  vez  que  se  descubre
como animal en las palabras del otro. Porque sabe que no es
un animal. Y precisamente, al mismo tiempo que se descubre
en su humanidad, comienza a bruñir sus armas para hacerla
triunfar.
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( Pero sucede que la violencia con la que se ha afirmado la
supremacía  de  los  valores  blancos,  la  agresividad  que  ha
impregnado la confrontación victoriosa de esos valores con los
modos de vida o de pensamiento de los colonizados hacen que,
por  una  justa  inversión  de  las  cosas,  el  colonizado se  burle
cuando se evocan frente a él esos valores.
( En  períodos  de  descolonización,  la  masa  colonizada  se
burla de esos mismos valores, los insulta, los vomita con todas
sus  fuerzas.  (…)  Para  el  colonizado,  ser  moralista  es,  muy
concretamente,  silenciar la  actitud déspota del  colono,  y  así
quebrantar la violencia desplegada, en una palabra, expulsarlo
definitivamente  del  panorama.  El  famoso  principio  que
pretende que todos  los  hombres  sean iguales  encontrará  su
ilustración en las colonias cuando el colonizado plantee que es
igual al colono. (…) Como se ve, es todo un universo material y
moral el que se desploma.

El colonizado, por tanto, descubre que su vida, su respiración,
los latidos de su corazón, son los mismos que los del colono.
Descubre que una piel de colono no vale más que una piel de
indígena. Hay que decir que ese descubrimiento introduce una
sacudida esencial en el mundo. Toda la nueva y revolucionaria
seguridad del colonizado se desprende de esto. Si, en efecto,
mi vida tiene el mismo peso que la del colono, su mirada ya no
me fulmina, ya no me inmoviliza, su voz no me petrifica. Ya no
me turbo en su presencia. Prácticamente, lo fastidio. No sólo su
presencia no me afecta ya,  sino que le  preparo emboscadas
tales que pronto no tendrá más salida que la huída.

Se advierte entonces que el maniqueísmo primario que regía la
sociedad  colonial  se  conserva  intacto  en  el  período  de
descolonización.  Es  que  el  colono  no  deja  de  ser  nunca  el
enemigo, el antagonista, precisamente el hombre que hay que
eliminar.  El  opresor,  en su zona,  hace existir  el  movimiento,
movimiento de dominio, de explotación, de pillaje. En la otra
zona, la cosa colonizada, arrollada, expoliada, alimenta como
puede ese movimiento, que va sin cesar desde las márgenes del
territorio a los palacios y “muelles” de la metrópoli (…).
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El colono hace la historia y sabe que la hace. Y como se refiere
constantemente a la historia de la metrópoli, indica claramente
que está aquí como prolongación de esa metrópoli. La historia
que escribe no es, pues, la historia del país al que despoja, sino
la  historia  de  su  nación  en  tanto  que  esta  piratea,  viola  y
hambrea. La inmovilidad a que está condenado el colonizado no
puede ser impugnada sino cuando el colonizado decide poner
término a la historia de la colonización, a la historia del pillaje,
para  hacer  existir  la  historia  de  la  nación,  la  historia  de  la
descolonización.

Mundo dividido en compartimentos, maniqueo, inmóvil, mundo
de estatuas: la estatua del general que ha hecho la conquista,
la estatua del ingeniero que ha construido el puente. Mundo
seguro  de  sí,  que  aplasta  con  sus  piedras  las  espaldas
desolladas por el látigo. He aquí el mundo colonial. El indígena
es  un  ser  acorralado  (…).  La  primera  cosa  que  aprende  el
indígena es a ponerse en su lugar, a no pasarse de sus límites.
Por eso sus sueños son sueños musculares, sueños de acción,
sueños agresivos. Sueño que salto, que nado, que corro, que
brinco. Sueño que rio a carcajadas, que atravieso el río de un
salto,  que me persiguen muchos que no me alcanzan jamás.
Durante  la  colonización,  el  colonizado  no  deja  de  liberarse
entre las nueve de la noche y las seis de la mañana.

( Frente a la situación colonial, el colonizado se encuentra
en un estado de tensión permanente.  (…) El  colonizado esta
siempre alerta, descifrando difícilmente los múltiples signos del
mundo colonial; nunca sabe si ha pasado o no del límite. Frente
al  mundo  determinado  por  el  colonialista,  el  colonizado
siempre se presume culpable. Pero, en lo más profundo de sí
mismo, el colonizado no reconoce ninguna instancia.
Esta dominado, pero no domesticado. Esta interiorizado,
pero  no  convencido  de  su  inferioridad.  Espera
pacientemente  que  el  colono descuide  su  vigilancia  para
echársele encima. En sus músculos, el colonizado siempre está
en actitud de expectativa. No puede decirse que esté inquieto,
que  esté  aterrorizado.  En  realidad,  siempre  está  presto  a
abandonar  su  papel  de  presa  y  asumir  el  de  cazador.  Y  de
hecho, si el 



colonizado tuviera tendencia a dormirse, a olvidar, la altivez del
colono  y  su  preocupación  por  experimentar  la  solidez  del
sistema colonial,  le  recordarían  constantemente  que  la  gran
confrontación no podrá ser eternamente demorada. (…).

Después de años de irrealismo, después de haberse revolcado
entre  los  fantasmas  más  increíbles,  el  colonizado  (…)  se
enfrenta por fin a las únicas fuerzas que negaban su ser: las del
colonialismo. Y el joven colonizado que crece en una atmósfera
de hierro y fuego puede burlarse de los antepasados zombis, de
los caballos de dos cabezas, de los muertos que resucitan, de
los djinns que se aprovechan de un bostezo para penetrar en
nuestro cuerpo. El colonizado descubre lo real y lo transforma
en el movimiento de su praxis, en el ejercicio de la violencia, en
su proyecto de liberación.

Hemos  visto  que  durante  todo  el  período  colonial  esta
violencia, aunque a flor de piel, gira en el vacío. La hemos visto
canalizada  por  las  descargas  emocionales  de  la  danza  o  el
trance. La hemos visto agotarse en luchas fratricidas.
(…)
El colonialismo no es una maquina de pensar, no es un
cuerpo  dotado  de  razón.  Es  la  violencia  en  estado  de
naturaleza y no puede inclinarse sino ante una violencia
mayor.
(…)
Hay que señalar igualmente el papel que desempeña, en ese
fenómeno de maduración, la historia de la resistencia nacional
a la conquista. Las grandes figuras del pueblo colonizado son
siempre  las  que  han  dirigido  la  resistencia  nacional  a  la
invasión.  (…)  Ellas  reviven  con  singular  intensidad  en  el
período que le  precede a la  acción.  Es  la  prueba de que el
pueblo  se  dispone  a  reanudar  la  marcha,  a  interrumpir  el
tiempo  muerto  introducido  por  el  colonialismo,  a  hacer  la
Historia. (...)
El pueblo colonizado no está solo. A pesar de los esfuerzos del
colonialismo, sus fronteras son permeables a las noticias, los
ecos. Descubre que la violencia es atmosférica, que estalla aquí
y allá, y aquí 

y allá barre con el régimen colonial.
(..)
¿Qué es, pues, en realidad esa violencia? Ya lo hemos visto: es
la  intuición  que  tienen  las  masas  colonizadas  de  que  su
liberación debe hacerse, y no puede hacerse más que por la
fuerza.  (…)  Los  hombres  colonizados,  esos  esclavos  de  los
tiempos modernos, están impacientes.
( El  pueblo,  a  quien  ha  dicho  incesantemente  que  no
entendía  sino  el  lenguaje  de  la  fuerza,  decide  expresarse
mediante la fuerza.  En realidad, 
el colono le ha señalado desde siempre el camino que habría de
ser el  suyo,  si  quería  liberarse.  El  argumento que escoge el
colonizado  se  lo  ha  indicado  el  colono  y,  por  una  irónica
inversión de las cosas es el colonizado el que afirma ahora que
el  colonialista  sólo  entiende  el  lenguaje  de  la  fuerza.  El
régimen  colonial  adquiere  de  la  fuerza  su  legitimidad  y  en
ningún momento trata de engañar acerca de esa naturaleza de
las  cosas.  Cada  estatua  (…),  todos  estos  conquistadores
encaramados sobre el suelo colonial no dejan de significar una
y  la  misma  cosa:  “Estamos  aquí  por  la  fuerza  de  las
bayonetas…”
(
El desarrollo de la violencia en el seno del pueblo colonizado
será proporcional a la violencia ejercida por el régimen colonial
impugnado.

.
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Capitalismo y patriarcado. Por una sociedad sin clases y sin géneros

Textos escritos por Mujeres en
Lucha.

Espacio de géneros
Movimiento Popular La Dignidad

¿De qué hablamos cuando mencionamos al patriarcado?

La sociedad de hoy en día es machista y desigual. Y eso es un
hecho. Sin embargo, lo que comúnmente llamamos machismo
no es más que una expresión de toda una organización social
profundamente  discriminatoria  hacia  las  mujeres,  que  tiene
siglos de vida y que llamamos patriarcado.

El  patriarcado  es  un  orden  social  caracterizado  por  las
relaciones  de  dominación  y  opresión  de las  mujeres  por  los
hombres.  Un  sistema  donde  las  relaciones  entre  hombres  y
mujeres son desiguales, donde se valora más al varón que a la
mujer. Consiste en una serie de normas y mandatos (no escritas
en papel sino inscriptas en la subjetividad de las personas) que
nos dicen como tenemos que ser mujeres,  hombres,  madres,
padres.

14 El poder patriarcal no se limita a la opresión hacia las 

mujeres, sino 
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también hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como es
el caso de las niñas y niños, la juventud o aquellos grupos o
identidades  que  sean  minoritarios  o  diferentes  al  grupo
dominante.  El  patriarcado  también  oprime  a  los  propios
varones, los que son interpelados constantemente a través de
los estereotipos sexistas. Porque el verdadero hombre no debe
llorar, no desespera, no siente dolor (y cuando lo siente no lo
dice).

Pero hay una diferencia entre la opresión que sufren mujeres y
hombres  por  culpa  del  patriarcado:  la  diferencia  es  que  los
varones  resultan  beneficiados  global  y  personalmente  en  el
balance  de  poder.  Esta  forma  de  dominación,  tan  poco
nombrada  y  de  la  que  poco  se  habla,  aparece  hasta  en  los
detalles más mínimos de nuestra vida diaria.

El patriarcado es anterior al capitalismo
Sostener  que  el  patriarcado  precede  en  el  tiempo  al
surgimiento  del  capitalismo  también  es  un  hecho,  ya  que
tampoco  existía  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  el
feudalismo,  en  Grecia,  en  Roma  o  en  el  Imperio  Inca.  El
capitalismo no inventó el patriarcado.

Sin  embargo,  las  relaciones  patriarcales  de  opresión
constituyen  un soporte  fundamental  de  la  opresión
capitalista. El capitalismo sostiene relaciones de explotación y
de apropiación desigual de los recursos necesarios para la vida.
El  patriarcado  jerarquiza  la  posición  de  poder  del  varón
heterosexual,  relegando  a  lugares  secundarios  a  mujeres,
niñas/os,  ancianos  y  otras  identidades.  Estas  relaciones
desiguales  vividas  en  los  vínculos  personales,  preparan  y
legitiman  las  desigualdades  socio-económicas  fundantes  del
capitalismo.

Doble explotación
Las mujeres no sólo sufrimos el capitalismo, junto al resto de
los oprimidos/as, sino que también sufrimos el patriarcado.

Esto  no  puede olvidarse  si  reflexionamos  acerca  de  asuntos
tales  como  el  trabajo  doméstico  impago,  la  negación  del
derecho de las mujeres 



sobre  sus  propios  cuerpos,  la  asociación  hegemónica  entre
sexo y reproducción, la hetero-normatividad.

No  sólo  trabajamos  por  salarios  de  miseria  y  situaciones
variadas de explotación laboral al igual que el hombre, sino que
cuando llegamos a nuestra casa atendemos a los/as hĳos/as,
lavamos los platos, limpiamos los pisos sin remuneración y en
muchos casos nos exponemos al maltrato físico y psíquico por
parte  de  los  varones  de  la  casa,  además  de  las  variadas
situaciones de discriminación y desvalorización que sufrimos es
otros ámbitos de nuestras vidas. Y todo esto, sólo por el hecho
de ser mujer.

Como dice Diana Maffia: “El capitalismo es un sistema que se
apoya  en  la  sobreexplotación  de  las  mujeres,  en  el  trabajo
doméstico. Si realmente fuera considerada la reproducción de
la fuerza de trabajo, y tuviéramos que pagarlo, el capitalismo
estalla.”

Luchamos por un mundo sin opresión de géneros
Texto escrito para el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer

Positivo…No era lo que esperaba, no era lo quería, no había
querido  tener  sexo  esa  noche,  pero  él  me obligó… no  tuve
opción… y ahora esto ¡qué raro es no quererlo si  es lo que
estoy mandada a ser, madre! ¿Qué hago? ¿Dónde voy? La gente
me mira acusadora, como si fuera una asesina, pero yo solo
quiero poder elegir… Miedo,  dolor,  desesperación,  soledad…
Las paredes del pasillo se achican a mis pasos, una puerta vieja
se abre, entro…
Estoy en el hospital, no quieren atenderme, me dejaron 
encerrada en un cuarto y nadie me escucha. Una señora con un
rosario en la mano me grita: asesina, pecadora, no mereces la 
vida que dios te dio, lo hubieras pensado antes de abrir las 
piernas, puta, bruja, tenés el demonio adentro, te vamos a 
denunciar, vas a ver yo te voy a enseñar a no hacerlo más. ¡NO 
MERECES SER MUJER! Elĳo dejar de ser violada, elĳo decidir, 
y quisiera poder elegir no morir…

En Argentina se estima que se realizan 500 mil  abortos por
año.  En  este  contexto  Argentina  es  uno  de  los  países
americanos con mayor tasa de mortalidad materna, donde la
principal  causa de estas muertes son las complicaciones por
abortos inseguros. Desde el retorno a la democracia en 1983
han muerto más de 3000 mujeres por aborto clandestino.

El  Gobierno  y  las  estructuras  que  ejercen  el  poder  político
(poder judicial y legislativo) son responsables de la ilegalidad
del  aborto  en  nuestro  país  y  por  esto  responsables  de  las
condiciones de inseguridad en las que se práctica el aborto, ya
que es una política de Estado seguir manteniendo la pena legal
sobre  las  mujeres  que  por  diferentes  motivos  deciden
interrumpir su embarazo.

Vuelvo a mi casa, en un rincón, una pila de ropa sucia, la pileta 
con platos
amontonados desde hace días, en la heladera nada, sobre la 
mesa un trozo de
pan y el mate, a mí alrededor llantos, gritos, reclamos… Todas 
las puertas se
cierran, estoy sin trabajo, tengo que mantener a mis hĳos, 



todos los días creo
que algo voy a conseguir, pero me siento agotada ¡No puedo 
más! ¡No puedo

volver a casa sin nada en las manos otra vez! 15



La calle está oscura, un hombre recostado sobre la pared me
observa… es como el que me describió María, ambos sabemos
de  qué  se  trata…  Sin  saber  por  qué  estoy  acá,  un  cuarto
pequeño y cerrado en el que cinco de nosotras transcurrimos
sin poder distinguir entre el  día y  la  noche,  amarradas,  nos
sudan las manos, nos duelen los cuerpos, mucha gente circula
pero nadie nos ve, nadie nos oye, se apropiaron de nuestros
cuerpos como mercancías, nos queremos ir pero no podemos
¡¡Somos esclavas!!

La  trata  de  mujeres  con  fines  de  explotación  sexual  es  el
negocio que más dinero genera junto con el tráfico de armas y
de drogas. La situación de esclavitud a la que son sometidas las
mujeres  es  inhumana  pero  paradójicamente,  producto  del
patriarcado, absolutamente legitimada. No se puede creer que
aún hoy tengamos una ley que diga que para ser víctima de
trata no debe haber voluntad de la mujer (si sos menor siempre
es  trata,  si  sos  mayor  te  preguntan  si  quisiste)  ¿Acaso  la
violación es una elección voluntaria? ¿Acaso la voluntad no está
determinada  por  las  condiciones  materiales  y  sociales  de
opresión que este sistema nos impone? Nunca podemos decir,
entonces, que la prostitución es voluntaria o se elige y menos
aún legitimarla como un trabajo.

El sonido de las maquinas no cesaba, diez horas habían pasado
de este día, uno más, como tantos, como todos. Enredada en
esta  madeja  de  hilos  interminable  miré  a  mi  alrededor  y
éramos cientos de nosotras sintiendo lo mismo, la opresión, el
oprobio,  la  rutina,  la  explotación,  el  cansancio  de  nuestros
cuerpos. No podemos seguir así, tenemos que trabajar menos
horas,  tenemos  que  cobrar  lo  suficiente  para  alimentar  a
nuestros hĳos e hĳas. Pero también tenemos que liberarnos de
esta explotación y de la que nos espera en casa. Porque no solo
trabajamos más de diez horas diarias en la fábrica sino que al
llegar a casa tenemos que atender a nuestros hĳos e hĳas, a
nuestros  maridos  y  si  el  domingo  no  nos  ven  en  misa  nos
acusan  de  putas  o  de  brujas.  Por  todo  esto  vamos  a
organizarnos y a luchar!!!

En nuestras vidas diarias, las mujeres sufrimos una doble
opresión, la

16 del patriarcado y la del capitalismo. Para sobrevivir, vendemos 
nuestra

fuerza de trabajo como cualquier hombre, pero el patriarcado
marca  las  formas  específicas  de  nuestra  explotación  como
trabajadoras.  Es decir,  los tipos de trabajos disponibles para
nosotras, las condiciones (muchas veces precarias) en las que
nos contratan, el sueldo que nos pagan. Además de eso, fuera
del ámbito de trabajo,  el patriarcado nos dicta los roles que
debemos  ocupar  en  nuestras  vidas  privadas  con  parejas,
amigxs, hĳxs, padres, colocándonos en una posición inferior al
sujeto privilegiado, el varón heterosexual. Estos roles y lugares
que se nos asignan fueron modificándose gracias a las luchas
de  mujeres  organizadas  a  lo  largo  de  la  historia;  ellas  nos
señalan  el  camino  a  seguir.  Por  eso  el  grito  que  romperá
nuestras cadenas será el de “Ni dios, ni patrón, ni marido”.

Siento  los  golpes  y  me  viene  a  la  mente  la  imagen  de  las
mujeres en las revistas debajo la cama, las que él agarra con
estas mismas manos… me siento tan objeto como ellas. Casi en
el mismo instante recuerdo la voz de mi suegra – ¿o era mi
mamá?- con los reproches de siempre: “Deja de hacer tanto lío,
las  mujeres  estamos  para  obedecer  a  nuestros  maridos,  el
mundo es así, nena”. Y entrelineas, “solo servís para esto” es lo
que  me  dice  esa  voz  de  madre-suegra,  como  esas  mujeres
debajo de la cama solo sirven para provocar, y las mujeres en
los carteles solo sirven para poner en claro qué es bello (ellas)
y qué es feo (todas nosotras), para recordarnos nuestro lugar.

La violencia de género es, entonces, el aborto penalizado, es la
trata y la prostitución; pero también son los golpes en la casa,
las  publicidades  de  la  televisión  que  construyen  a  la  mujer
como  objeto,  como  mercancía  para  el  consumo.  Hablar  de
violencia de género permite comprender la violencia como un
elemento útil en la perpetuación de los estereotipos sexuales y
los  patrones  culturales  e  históricos  y  remite  a  la  desigual
distribución  del  poder  y  a  las  relaciones  asimétricas  que  se
establecen  entre  varones  y  mujeres  en  nuestra  sociedad.  Y
hablar de femicidio es hacer público lo privado, visibiliza lo que
se oculta:  una situación de violencia sistemática y silenciada
durante muchos siglos por la indiferencia y la tolerancia social.
La utilización de este término se convierte en una herramienta
política  para  denunciar  y  visualizar  la  violencia  contra  las
mujeres.



Ella me mira, yo la miro. Esa sensación familiar me invade…el
calor que irrumpe por toda mi piel, la extrema sensibilidad que
me posee, el deseo casi tangible. Una sensación que durante
tanto tiempo me causó vergüenza, que hizo que me odie a mí
misma. Hasta hizo que dejara que los hombres se aprovechen
de mí. Pero ya no soy la misma que se reprimió durante tanto
tiempo. Entonces hoy me dejo llevar por esa sensación, antes
odiosa  y  ahora  exaltada,  me  acerco  a  ella,  mis  manos
encuentran  la  inexplicable  ternura  de  su  piel  y  mi  boca  la
felicidad de la suya.

El  patriarcado  también  controla  nuestra  sexualidad,
inculcándonos  un  concepto  de  pareja  que  se  centra  en  la
monogamia, la fidelidad, el deseo heterosexual, la sumisión de
la mujer, la inevitabilidad de la maternidad… Entendemos que
no  luchamos  por  una  igualdad  dentro  de  estas  limitaciones
patriarcales,  sino por una libertad de todas esas  categorías.
Buscamos ser libres, poder elegir con quiénes, cómo, y cuándo
expresar nuestra sexualidad, sentir placer,  recuperar nuestra
sexualidad fuera de la reproducción, escapar de lo que nos han
enseñado deben ser las expresiones de los géneros “masculino”
y “femenino”.

Acá estoy caminando ¡no quiero más,  lo decidí!  Ya no estoy
cansada,  me  sostengo,  me  sostienen,  otras  como  yo,  somos
muchas… Carteles y banderas flamean ¡Basta de violencia! En
mi casa, en la calle, en el trabajo, en mi cuerpo, en la cama…
Por mí, por otras, por todas y todos. ¡Contra el patriarcado y el
capitalismo! Ahora ¡elĳo la lucha! ¡Porque es el único camino!

¡Porque compañeros y compañeras luchamos contra cualquier
tipo  de  opresión  del  ser  humano,  y  no  solamente  contra  la
explotación económica de los capitalistas sobre la gran mayoría
del  pueblo  trabajador!  ¡Porque  el  capitalismo  aprovecha
perfectamente las “relaciones patriarcales”, para conveniencia
del mismo capitalista y del Estado que lo ampara, porque qué
mejor para un sistema opresivo y enajenante que otro sistema
opresivo y enajenante que lo potencie!
Por eso compañeras y compañeros tenemos que construir, en el
seno de nuestras organizaciones populares, una práctica sin el
menor rastro de

esa  imposición  cultural  del  hombre  sobre  la  mujer,  sin  que
exista la menor posibilidad de relaciones asimétricas de poder
entre  hombres  y  mujeres.  Y  para  que  podamos  avanzar
victoriosamente  hacia  una  revolución  que  subvierta
profundamente las  injusticias,  la  miseria,  la  explotación y la
opresión  del  sistema capitalista  y  patriarcal,  es  que no sólo
deben organizarse las mujeres sino también los hombres en
organizaciones  que  tengan  como  tarea  fundamental  una
militancia  que  desde  ahora  rompa  con  estas  relaciones  de
poder. Eso es lo que tenemos que irradiar, mujeres y hombres,
sea en las asambleas y comisiones de fábricas, en el campo, en
los barrios, en la universidad o en cualquier lugar donde nos
lleve  nuestra  militancia,  por  un  poder  popular  hacia  el
socialismo.

Los  aplausos  y  gritos  nos  explotan  del  cuerpo,  somos
compañeras y compañeros juntos por un mundo sin opresión;
somos revolucionarias y revolucionarios en todo sentido y en
este  momento,  masivamente,  nos  hierve  la  pasión  por  el
cambio  y  el  profundo  compromiso  por  hacer  llegar  lo  más
pronto posible ese mundo nuevo.
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Desafíos actuales del 
feminismo

Diana Maffía, “Hacia una Pedagogía Feminista”, Selección de
fragmentos

Reseña histórica del feminismo

Tenemos que tener  en cuenta  la  historia  del  feminismo.  El
feminismo es  producto de la  modernidad,  es  producto de la
idea de que los sujetos tienen derechos y que todos los sujetos
son  idénticos  en  derecho.  Antes  de  que  se  presentara  esta
mirada, se consideraba que las diferencias naturales definían
distintos espacios sociales. Nadie discutía que por su diferencia
natural el espacio social que le correspondía era distinto. Es
decir, que por ser mujer o varón, o ser blanco o negro, o ser
indígena o europeo, el lugar social que le tocaba era diferente.

La discusión en realidad aparece, cuando las diferencias ya no
son interpretadas como naturales,  cuando son  estrictamente
políticas.  Cuando  supuestamente  todos  los  sujetos  son
ciudadanos, todos tienen los mismos derechos. Y si alguien no
los  tiene,  tiene  el  derecho  de  preguntarse:  ¿por  qué  no  los
tengo? Si soy un sujeto igual que cualquier otro.

En la modernidad, se expresaba el derecho sobre todo en la
capacidad de participar en la política, en la capacidad del voto.
Entonces,  inicialmente  aparece  el  feminismo  como
sufragismo, como el derecho a votar. Pero el derecho a votar,
era el  derecho a ser considerada/do alguien portadora/or de
ciudadanía. Por lo tanto, era ser igual a aquellas personas que
votaban: no era una cosa superflua. En todo caso, este derecho
a  votar  era  la  condición  de  ser  portador/a  de  derechos.
Entonces,  las sufragistas hacían esta exigencia. Por más que
hubiera un discurso universal que sostenía que todos éramos
libres e iguales y que 

teníamos los mismos derechos,  resultaba que la  mitad de la
humanidad  no  era  libre,  ni  era  igual,  ni  tenía  los  mismos
derechos.
Luego,  el  feminismo estuvo  acallado  durante  mucho tiempo,
hasta finales de los años sesenta, comienzo de los años setenta.
En ese momento empieza lo que se denomina la segunda ola
del  feminismo.  Tenía  que  ver  nuevamente  con  una
desnaturalización de los lugares sociales.

Pensemos que coincide con los movimientos pacifistas, con los
movimientos ecologistas, con los movimientos de los derechos
civiles  en  Estados  Unidos,  etc.  Aparecen  en  el  escenario
grandes  manifestaciones  contra  la  discriminación  racial,  la
presencia de los movimientos de izquierdas con sus grandes
movilizaciones,  los  movimientos  estudiantiles.  Todas  estas
cuestiones empiezan a generar movilizaciones callejeras muy
grandes, se toma el espacio público. Todos estos movimientos
de  “minorías”  ponen  en  evidencia  que  la  supuesta
universalidad  de  la  democracia,  no  era  ni  universal  ni
democrática.

Esto es algo que se mantiene con el tipo de reivindicación que
el feminismo va a hacer. Es una denuncia al ideal abstracto de
ciudadanía como la que se realizó en el siglo XVIII (18) con la
primera ola del feminismo sufragista.

El  feminismo  incluso  va  a  ser  crítico  respecto  de  aquellos
movimientos que pretenden producir cambios en la sociedad,
pero no tienen preocupación y no son sensibles a los cambios
en  la  situación  de  subordinación  y  control  de  las  mujeres.
Tengamos en cuenta que las feministas que en los años setenta
participaban  de  grupos  de  izquierda  en  la  Argentina,  en
general tuvieron que optar, porque las dos cosas eran difíciles
de sostener.

Además  predominaba  la  idea  de  que  así  como  el  hippismo
distraía  del  anticapitalismo,  el  feminismo  distraía  de  la
revolución  marxista.  Distraía,  porque  las  reivindicaciones  de
género supuestamente iban a



ser el resultado del triunfo de otras luchas. Por lo tanto no era
necesario,  porque  una vez  que  viniera  la  igualdad  de  clase,
todo lo demás se iba a ordenar. El problema es que algunos
ejemplos  de  los  socialismos  reales  conspiran  contra  esta
afirmación.

En ese momento,  aparece cierto  tipo de lucha que luego se
llamó  feminismo  de  la  igualdad.  En  el  siglo  XX,  este
movimiento de la década del 70, se propone lograr la igualdad
formal entre varones y mujeres, es decir lograr la igualdad en
las normas, en las leyes, eliminar las barreras formales de la
desigualdad. Parte de la estrategia consistía en que las leyes no
discriminaran a las mujeres, sobre todo de manera explícita.
Las  mujeres  no  podían  administrar  su  fortuna,  no  podían
testificar,  no  eran  tratadas  como  sujetos  confiables  en  la
sociedad, no tenían acceso a muchas instituciones.  Las leyes
civiles son las primeras que van a cambiar (en 1926) dándoles
ciertas ventajas a las mujeres que antes no tenían. La primera
reivindicación, entonces, tenía que ver con la igualdad en las
normas, en las leyes.

Este feminismo de la igualdad se tropieza con lo siguiente: lo
que pretendía  era que las  mujeres  pudiéramos acceder  a  lo
mismo que los varones ya accedían, pero no se van a preguntar
si aquello a lo que querían acceder era bueno o malo para ellas,
si realmente es como nosotras lo habríamos hecho. Se admitía
el valor social que tenían los lugares masculinos, pero ese valor
social lo habían construido los varones.

Por lo tanto, el primer período era sobre todo de incorporación
al  mundo público  y  no  de  crítica  al  mundo público.  Era  un
mundo que no sólo había sido construido a nuestras espaldas,
sino sobre nuestras espaldas. Ese mundo público se construye
explícitamente,  gracias  al  implícito  mandato  del  mundo
privado, de la vida doméstica, de la naturalización de cómo las
mujeres reproducimos la fuerza de trabajo.

Luego viene un período, en el que se va a exaltar lo femenino,
todo  aquello  por  lo  cual  se  suponía  que  no  podíamos
desempeñarnos en el

mundo  público.  Todas  esas  cualidades  que  se  creían  tan
específicamente femeninas y tan opuestas a lo que se requiere
en el mundo público como la emocionalidad, la subjetividad, la
empatía, el dedicado a los cuidados, etc. Todos esos aspectos
que  supuestamente  nos  excluyen  de  la  objetividad,  de  la
racionalidad,  de  la  fuerza,  de  la  lucha  con  el  otro,  de  la
competencia,  no  son  ya  más  considerados  disvalores.  Son
valores que deben ser exaltados como propiamente femeninos,
son  algo  bueno.  Aparece  una  exaltación  de  esos  valores
tradicionalmente atribuidos a las mujeres, ése es el feminismo
de  la  diferencia. Un  feminismo  que  lo  que  va  a  hacer  es
exaltar lo femenino. ¿Pero qué aspecto de lo femenino? Lo que
las versiones más conservadoras atribuían a lo femenino.

Las  mujeres  todas  (aclaro  que  lo  resolvieron  unas  cuatro  o
cinco  blancas  en  Estados  Unidos),  éramos  buenas,
cooperativas, solidarias; desarrollábamos nuestra subjetividad,
nuestra  empatía,  nuestro  cuidado del  otro,  teníamos  un  uso
metafórico del lenguaje. Toda una serie de atributos, que en
realidad hay que ver si realmente los varones carecen de ellos,
o si todas las mujeres los tenemos. 

El reconocimiento de la diversidad del movimiento de 
mujeres

En realidad, algo que tardó en recogerse como experiencia del
feminismo fue  la  diversidad del  movimiento  de  mujeres.
Porque fue un movimiento de élite hasta ese momento, fue un
movimiento blanco, ilustrado, del norte. Así como el sufragismo
fue  un  movimiento  europeo,  aunque  se  replicara  en  otros
continentes.

Ese reconocimiento de la diversidad del movimiento de mujeres
es algo que les estalla en las manos a las feministas, sobre todo
con los reclamos de las mujeres negras en Estados Unidos.

El feminismo crítico

El feminismo crítico va a decir esto: tenemos que eliminar todos
esos parámetros tradicionales para analizar la realidad, para 
analizar el 19



derecho, la ciencia, la filosofía, etc. En fin, terminar con todos
esos discursos que eran normativos, prescriptivos. Se sostiene
que  no  es  necesario  sustentar  ninguno  de  esos  discursos,
porque son discursos que no tienen ninguna cuota de eficacia y
es necesario crear nuestras propias visiones del mundo y esas
visiones no tienen por qué ser dicotómicas.  Es decir,  que lo
femenino y lo masculino como alternativa de hierro también se
van a romper.

Las identidades van a estallar,  van a surgir la pluralidad de
consideraciones con respecto a las identidades.  Esto no solo
abarcará a las identidades de los géneros, sino a muchas otras
identidades.  Toda esta  emergencia  de los  múltiples  géneros,
que en la actualidad todavía estamos procesando, tiene que ver
con la ruptura de las dicotomías. Por ejemplo, con respecto a
las  categorías  femenino-masculino,  hoy  estas  categorías
quedan chicas, ya que no hay ninguna línea que permita dividir
en dos a la sociedad.

Por  lo tanto,  ¿qué cosa  es una identidad? Ya no va  ser una
cuestión de alineamiento del  cuerpo con roles de género.  El
propio cuerpo,  es un cuerpo que va  a  ser  interpretado bajo
muchas descripciones posibles. ¿Qué quiere decir un cuerpo de
mujer? ¿Qué quiere decir un cuerpo de varón?

También van a estallar esas pluralidades. Así como ya no tengo
una norma que me dice qué es ser varón y qué es ser mujer;
empiezo a no tener una norma que me diga qué es ser gay o
qué es ser lesbiana. Porque cada una de estas normas también
va a ser violentada por un subgrupo.

Aún  estas  conductas  aparentemente  disidentes  con  las
normativas,  también van a  ser  dificultosas  ¿Te van a  llamar
travesti solamente si adquirís una determinada vestimenta, o
es  necesario  que  te  implantes  siliconas?  Todas  estas
identidades van estallando. Incluso creo que las pluralidades
actualmente reconocidas son escasas, porque es imposible que
una norma contenga de manera hegemónica a una identidad,
sea

cual fuere. Entonces, va a ser dificultoso encontrar para todas
estas pluralidades diferentes siglas. Con esta lógica nunca se
va  a  alcanzar.  En  este  sentido,  siempre  en  todo  subgrupo
podría  haber  una  persona  descontenta  con  la  norma que  le
impusieron para pertenecer a ese grupo, que diga: inauguro
otro. También estarán los sujetos singulares, pero también es
problemático, porque una cosa es la identidad de género que
siento que tengo, y otra es la que me atribuyen por mi aspecto,
y otra son los roles que la sociedad me reserva.

Este feminismo crítico, el feminismo radical -entendiendo por
radical que discute las raíces- es un feminismo que va a poner
todo en cuestión. Ahora tenemos que hacer una diferenciación,
una  cosa  es  el  feminismo  crítico  y  otra  cosa  es  el  aspecto
propositivo  del  feminismo,  el  aspecto  creativo,  utópico,  o  el
aspecto de aquello que queremos construir.

Las críticas que produce el feminismo es lo mejor que ha dado 
el siglo 
XX. Es la postura política que va más al  fondo,  porque va a
discutir justamente que cualquier jerarquía puede encontrar un
lugar natural  en los cuerpos y debe ser desarticulada desde
allí.  Al  discutir  la  raíz  de  la  subordinación,  que  por  portar
diferencias soy inferior (en nuestros casos diferencias sexuales,
pero  junto  con  ello  empiezan  a  surgir  muchas  otras)  va
justamente a la raíz de  la arbitrariedad del sometimiento.
En el aspecto crítico, el feminismo es una posición subversiva
en el  sentido  más  literal.  Lo  que  justamente  va  a  hacer,  es
deshacer el pretendido orden natural, y por eso a la jerarquía
de la iglesia le parece tan hostil.

Desafíos

Un desafío es integrar las demandas del  feminismo en otras
demandas  sociales,  porque  nadie  es  solamente  mujer.  Si  no
enunciamos esas otras demandas sociales nos quedamos en un
feminismo para pocas, de élite, ilustrado, de clase media. Si no
mencionamos  que  hay  mujeres  en  situación  de  prostitución,
que hay mujeres viviendo con VIH, que hay mujeres indígenas,
que  hay lesbianas,  que hay  mujeres  populares  desocupadas,
que sus maridos e hĳos/as hace dos generaciones que no



están en relación de trabajo. Si no veo muchas otras maneras
de ser mujeres y el feminismo no se compromete con esas otras
maneras,  lo  que  no  se  compromete  explícitamente  queda
entonces ausente de esa línea de compromiso.

Otro desafío es cómo las demandas feministas se integran en
los movimientos populares, porque efectivamente, hay mucho
temor,  hay  mucho recelo.  Pienso  que los  malentendidos  con
respecto  al  feminismo  influyen  para  que  demandas  del
feminismo no sean aceptadas con tanta facilidad en grupos que
en otras condiciones pedirían equidad o pedirían derechos.

Esos  dos  desafíos  son  de  apertura  del  feminismo,  para
fortalecerlo  y  enriquecerlo.  Que el  feminismo incorpore  otro
tipo de demandas y que podamos poner el feminismo entre las
demandas de otros grupos con los que tenemos relaciones de
solidaridad o de militancia. Ahora hay que trabajar.

Ennegrecer el feminismo

Sueli Carneiro

Fuente: Negra cubana tenía que ser:
http://negracubana.nireblog.com/post/2009/07/28/sueli-

carneiro-ennegreceral-
feminismo.

Género y raza

Cuando hablamos del  mito de la fragilidad femenina,  que
justificó  históricamente  la  protección  paternalista  de  los
hombres sobre las mujeres, ¿de qué mujeres se está hablando?
Nosotras  —las  mujeres  negras—  formamos  parte  de  un
contingente de mujeres, probablemente mayoritario, que nunca
se reconoció en este mito, porque nunca fuimos tratadas como
frágiles. Somos parte de un contingente de mujeres que trabajó
durante siglos como esclavo, labrando la tierra o en las calles
vendiendo o prostituyéndose. ¡Mujeres que no entendían nada
cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las
calles y  trabajar!  Ayer,  al  servicio de frágiles señoritas y  de
nobles  señores  tarados.  Hoy,  empleadas  domésticas  de  las
mujeres liberadas. Cuando hablamos de romper con el mito de
la reina del hogar, de la musa idolatrada por los poetas, ¿en
qué mujeres estamos pensando? Las mujeres negras son parte
de un contingente de mujeres que no son reinas de nada, que
son retratadas como las  anti-musas de la  sociedad brasilera
porque el modelo estético femenino es la mujer blanca. Por eso,
para nosotras se impone una perspectiva feminista en la cual el
género es una variable teórica más y “no puede ser separada
de otros ejes de opresión”.

Si  el  feminismo  debe  liberar  a  las  mujeres,  debe  enfrentar
virtualmente  todas  las  formas  de opresión”.  Se  podría  decir
que  un  feminismo  negro,  construido  en  el  contexto  de
sociedades multirraciales, pluriculturales y racistas —como son
las  sociedades  latinoamericanas—  tiene  como  principal  eje
articulador al racismo y su impacto sobre las relaciones 
de género. 21



En  general,  la  unidad  de  la  lucha  de  las  mujeres  en
nuestras sociedades  no  sólo  depende  de  nuestra
capacidad de superar las desigualdades generadas por la
histórica hegemonía masculina, sino que también exige
la superación de ideologías complementarias como es el
caso del racismo.

El actual movimiento de mujeres negras, al traer a la escena
política las contradicciones resultantes de las variables  raza,
clase y género, está promoviendo una síntesis de las banderas
de  lucha  que  históricamente  han  sido  levantadas  por  los
movimientos negros y de mujeres del país, ennegreciendo de
un  lado  las  reivindicaciones  feministas  para  hacerlas  más
representativas del conjunto de las mujeres brasileras, y por el
otro,  promoviendo  la  feminización  de  las  propuestas  y
reivindicaciones del movimiento negro.

Ennegrecer  al  movimiento  feminista  ha  significado,
concretamente, demarcar  e  instituir  en  la  agenda  del
movimiento de mujeres el peso que la cuestión racial tiene en
la caracterización de la agresión contra la mujer, introduciendo
el concepto de violencia racial como un aspecto determinante
de las formas de violencia sufridas por la mitad de la población
femenina del país que es no blanca.

Vida cotidiana, formas de dominación y formas de resistencia

Vidas cotidianas

Luis Vitale, Introducción a una teoría de la historia para
América Latina, Editorial Planeta, 1992. Selección de

fragmentos. Páginas 35 y 36.

El  conocimiento  de  la  estructura  económico-social  es
fundamental, pero no agota el estudio de la formación social,
pues además de clases existen etnias y sexos, cultura, política e
ideología, incluyendo variadas expresiones de la cotidianeidad.
La  vida  cotidiana condensa  aspectos  relevantes  de  esa
totalidad  que  es  la  formación  social,  porque  expresa  el
comportamiento de quienes forjan (forjamos) el mundo que nos
rodea.

Incluso dentro de cada formación social pueden existir varios
modos de vida, como el de los indígenas en América Latina,
que  han  conservado  sus  costumbres  hasta  la  actualidad,
aunque son permanentemente hostilizados y discriminados por
el modo de vida que impone la clase dominante. Así, la vida
cotidiana de un pueblo es capaz de sobrevivir en regímenes
sociales y políticos distintos.

El acercamiento al  modo de vida permite analizar la praxis
social  y  la  forma  como  los  seres  humanos  actuamos  en  el
trabajo,  en  las  relaciones  familiares  y  de  amistad,  cómo
manifestamos nuestras emociones y sentimientos, necesidades
e insatisfacciones, el quehacer de niños/as, jóvenes, adultos/as,
nuestras  fiestas,  nuestra  sexualidad,  en  fin,  las  múltiples
manifestaciones de la vida urbana y rural.



Las  clases  dominantes  tratan  de  regimentar  la  vida
cotidiana, de planificarla y controlarla, especialmente en
el sector de los/as explotados/as y oprimidos/as, tanto en
las pautas de consumo como en el “tiempo libre”.  En la
vida cotidiana se refleja crudamente la alienación humana, al
mismo  tiempo  que  da  paso  a  formas  de  des-alienación  y
contracultura.  Como  dicen  Henri  Lefebvre,  “Es  en  la  vida
cotidiana donde se sitúa el centro real de la praxis”.

Ezequiel Adamoszky, Anticapitalismo para principiantes,
Ilustradores Unidos.

Selección de fragmentos e imágenes, Páginas 43-45.

Como  decíamos,  las  clases  dominantes  procuran  que  lo
cotidiano  sea  funcional  al  sistema.  Nos  dice  Ezequiel
Adamovsky  que  “la  idea  liberal  de  que  existe  un  orden
“natural”  que  no  debe  cuestionarse  se  refleja  en  el
conformismo, la pasividad y la valoración de la obediencia que
caracteriza,  por  ejemplo,  la  educación  que  recibimos  desde
niños/as.

El  individualismo de  la  ideología  liberal  traducido  en  la
cultura  cotidiana  se  manifiesta  en  ese  fuerte  egoísmo  que
caracteriza  a  muchas  personas  en  la  actualidad,  y  en  el
aislamiento de hombres y mujeres, cada uno encerrado en sus
propios asuntos privados. Mucho de la violencia y el miedo que
caracteriza  a  nuestras  sociedades  viene  de  ese  egoísmo,  de
presuponer que el prójimo puede dañarnos para beneficiarse a
sí mismo. Una cultura así dificulta el desarrollo de relaciones
solidarias, y la comprensión y el cuidado de los/as demás.

Para subsistir, el sistema capitalista necesita trasmitir este tipo
de valores discriminatorios, egoístas y conformistas todos
los  días. Lo  hace mediante  la  educación  y  la  literatura,  la
publicidad y los medios masivos de comunicación.

Pero  no  se  trata  de  una  especie  de  confabulación  para
transmitir  un  lenguaje  único,  aún  cuando la  mayoría  de  los
medios culturales suelen estar en manos de empresarios. (…)
La clase dominante sólo logra la hegemonía si consigue que su
ideología  se  transforme en la  cultura  general,  en  el  sentido
común de la mayoría de las personas. Transmitimos la cultura
del capitalismo en las palabras que usamos, en las expectativas
que  generamos  en  nuestros  hĳos/as,  en  los  objetos  que
consumimos y de muchas otras formas. El capitalismo existe en
parte  porque  habita  nuestras  mentes,  corazones  y  cuerpos,
todos y todas respiramos su cultura todos los días”.

Culturas hegemónicas y culturas subalternas

Adolfo Colombres, Cultura Popular, culturas hegemónicas, 
Selección de fragmentos.

La aproximación al concepto de cultura popular resulta difícil
si no se recurre al contraste que proporciona la oposición con
otras formas diferentes de cultura, que la marginan, manipulan
y  oprimen.  Estas  últimas  son  las  llamadas  culturas
hegemónicas o dominantes, ante las
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cuales las culturas populares pasan a ser culturas subalternas,
dominadas o dependientes. Dicha relación está reflejando en lo
cultural  una situación social:  existen culturas hegemónicas y
subalternas porque hay clases o sectores dominantes y clases o
sectores dominados, a los que se niegan espacios de expresión
y recursos.

Sin  embargo,  las  separaciones  que  en  ocasiones  hacemos,
basados/as  en  una  mentalidad  maniquea,  como  popular-
antipopular,  reaccionario-revolucionario,  son  sólo
articulaciones del pensamiento organizadas analíticamente, ya
que  en  las  prácticas  sociales,  las  contradicciones  nos  van
develando elementos  de uno u otro contenido  que muestran
que  esa  pugna  entre  capitalista  o  anticapitalista  no  existe
plenamente en ninguna parte. Cada espacio, cada lucha, cada
posición que tomamos, cada expresión cultural, es también un
espacio de confrontación social y de clases en el cual no existe
pureza.

Marco Raúl Mejía, Educación popular: temas y problemas,
Edición Tarea, Lima, 1988, Selección de fragmentos

Pág.54-55

Debemos cuidarnos de las definiciones negativas de lo popular,
que son las que destacan su carácter marginal o excluido. Pero
también  debemos  atender  al  carácter  ambiguo  de  dichas
culturas,  que  asumen  tanto  posturas  contestatarias  y
verdaderamente  alternativas,  como  conciliadoras  y  hasta
conservadoras, que pueden oponerse al orden hegemónico así
como plegarse con entusiasmo a sus consignas.

La  cultura  típicamente  burguesa  ha  sido  y  sigue  siendo  en
América Latina la que se identifica con la cultura occidental,
europea, ignorando su propia historia. La fascinación por los
modelos extraños es uno de los elementos que caracteriza a las
clases hegemónicas, en paralelo a su negación de los propios,
lo que pone en evidencia una mentalidad colonizada. Acaso lo
propio  de  la  cultura  burguesa  es  sentirse  no  sólo
diferente  de  la  cultura  popular  sino  indiscutiblemente
superior. Aun más, suele desconocer el carácter de cultura de
esta última. Ve a sus mitos y creencias como supersticiones; a
sus ritos como expresiones de

24 primitivismo, el atraso y la barbarie; a su arte como artesanía, 
a su

literatura como simple relato. En cuanto a los conocimientos
del  pueblo,  cuando  no  se  los  tiene  por  mágicos,  son
considerados saberes no especializados, algo sospechoso que
puede  vivir  en  los  barrios  pero  no  en  las  universidades  e
institutos educativos.

Los nadies: los hĳos de nadie, los dueños de nada. Los 
nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, 
aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los 
mata.

Eduardo Galeano, Ser como ellos

Dominación pero también resistencia

Claudia Korol, Caleidoscopio de rebeldías, Editorial
América Libre, Marzo de 2006. Selección de

fragmentos. Páginas 14 a 17

a. Saberes populares, saberes de las resistencias

Los  pueblos  han  venido  acumulando  saberes  que  les  han
permitido  resistir,  sobrevivir,  crear  identidades  y  mundos
diversos. Los saberes populares abarcan desde distintas formas
de alimentarse y curarse, de contar la historia, de relacionarse
con  la  naturaleza,  de  comunicarse,  de  expresarse
artísticamente,  hasta  múltiples  formas  de  lucha.  La  cultura
dominante, al tiempo que los desvaloriza, intenta apropiarse de
los mismos para integrarlos en su capacidad hegemónica.



Desde el poder, la búsqueda ha sido sistemáticamente la de la
homogeneización cultural alrededor de patrones hegemónicos
dominantes,  organizados  alrededor  de  nociones  como
propiedad  privada,  mercado,  dinero,  capital,  familia.  El
capitalismo pretende convertir los bienes y saberes, e incluso
los valores, en mercancías, promoviendo su compra-venta y su
apropiación,  como  forma  “naturalizada”  de  organizar  la
existencia  humana.  (…)  La  batalla  cultural  contra  la
transformación  de  los  saberes  en  mercancías,  y  contra  la
concentración de saberes en el bloque de poder, pasan a ser
factores fundamentales de la resistencia.

La  mercantilización  de  los  saberes se  superpone  con  las
consecuencias  de  la  colonización  cultural,  que  en  la
perspectiva  histórica  de  América  Latina,  ha  justificado  la
opresión,  el  esclavismo,  diversas formas de sometimiento de
hombres y mujeres, hasta el genocidio y la impunidad, a partir
de  la  imposición  de  concepciones  racistas,  dependientes,
patriarcales, euro-céntricas, que consideran despreciables las
formas de organización de la vida y del saber de los pueblos.

( La jerarquización de los saberes  que se  realiza  desde el
poder,  coloca  en  la  cima  de  una  supuesta  pirámide  del
conocimiento  a  aquellos  saberes  académicos,  científicos,
sociales o políticos que reproducen y fortalecen la dominación.
Al mismo tiempo, se desvalorizan los saberes populares, con el
sentido  de  deteriorar  la  subjetividad  de  los  movimientos,
promoviendo que se auto-consideren en una escala inferior del
saber, o como “ignorantes”. (…) La educación formal, con sus
mecanismos de evaluación basados en premios  y castigos,  y
con  sus  currículas  rígidas  y  descontextualizadas,  refuerza  la
auto-desvalorización de quienes van quedando atrás o afuera
del sistema escolar. (…) Frente a la homogeneización cultural
promovida  desde  el  poder,  valorizar  los  saberes  populares,
legitimar  estos  saberes,  socializarlos,  confrontarlos  con  las
prácticas  colectivas,  es  imprescindible  para  que  los  mismos
sean parte de la creación de poderes populares.

b. Praxis, problematización y desnaturalización de lo social

¿Qué  es  lo  “normal”,  lo  “natural”  en  nuestras  vidas
cotidianas, en nuestra sociedad?

Algunas consideraciones sobre el  hecho de que las cosas no
son necesariamente, naturalmente, como son ahora y aquí.

Algunas formas de vida distintas de las vigentes tienen gracia,
indudablemente. Para mejor y para peor, las cosas podrían ser
de otra manera y la vida cotidiana de cada uno y cada una,
sería  bastante  diferente.  Saberlo  le  resultará  útil  para
contestar  a  algunos  entusiastas  del  orden  y  el  desorden
establecidos, que a menudo dicen que ‘es bueno y natural esto
y aquello’ y poder decirles educadamente ‘veamos si es bueno
o no, porque natural no es’. Dicho de una manera más precisa:
que  no  podemos  entender  cómo  trabajamos,  consumimos,
amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades,
crecemos  o  envejecemos,  si  no  partimos  de  la  base  de  que
podríamos hacer todo eso de muchas otras formas.

A menudo, cuando se muere un pariente, te atropella un coche,
le toca la lotería a un obrero en paro, se casa una hĳa o te
hacen una mala jugada, la gente dice: ‘¡es la vida!’ o bien ‘¡es
ley de vida!’. Lo que hacemos no es, sin embargo, la vida. Muy
pocas cosas están programadas por la biología. Nos es preciso,
evidentemente,  ‘nacer,  crecer,  reproducirse  y  morir’,  comer,
beber  y  dormir;  tenemos  capacidad  de  sentir  y  dar  placer,
necesitamos  afecto  y  valoración  por  parte  de  los  otros,
podemos  trabajar,  pensar  y  acumular  conocimientos.  Pero
cómo se concrete todo eso depende de las circunstancias
sociales  en  las  que  somos  educados,  maleducados,
hechos y deshechos.
Qué y cuántas veces y a qué horas comeremos y beberemos,
cómo buscaremos o rechazaremos el afecto de los otros, qué
escala  y  qué  valores  utilizaremos  para  calibrar  amigos  y
enemigos, qué placeres nos
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permitiremos  y  a  cuáles  renunciaremos,  a  qué  dedicaremos
nuestros esfuerzos físicos y mentales, son cosas que dependen
de cómo la sociedad –una sociedad que no es nunca la única
posible,- nos las defina, limite, estimule o proponga (...).

Así,  pensar  una  bomba  nueva,  desear  una  lavadora  de  otro
modelo,  comer  más  a  menudo  platos  variados  aunque
congelados, valorar a los demás por el número de objetos que
poseen  y  dedicar  los  esfuerzos  afectivos  a  asegurar  el
monopolio sentimental sobre una persona no es más ‘humano’,
no  es  más ‘la  vida’,  no  es  más ‘natural’  que pensar  nuevos
trucos de magia recreativa, desear más sonrisas, o valorar a
una persona porque tiene más capacidad de gozar que vos y
está  dispuesta  a  enseñarte.  En  una  sociedad  capitalista  de
predominio  masculino,  urbana,  en  la  etapa  que  llaman  de
sociedad  de  consumo  y  dependiente  culturalmente  de  unos
medios  de  comunicación  de  masas  subordinados  al
imperialismo, el personaje “normal, natural y cotidiano” sería
un varón,  cabeza  de  familia,  asalariado,  con  una  mujer  que
cocina y cuida de la ropa y con un televisor que pasa películas
norteamericanas. Si la sociedad fuera otra, no tendría que ser
necesariamente éste el protagonista de un día normal…

El  amor,  el  odio,  la  envidia,  la  timidez,  la  soberbia...  son
sentimientos humanos. Pero, ¿en qué cantidad y a propósito de
qué los gastaremos? ¿Es lo mismo odiar a los judíos que a los
subcontratistas de mano de obra? ¿Es igual envidiar ahora la
casa  con  jardín  de  un  poderoso,  cuando  quedan  ya  pocos
árboles, que cuando eso sólo representaba un símbolo de poder
o de prestigio? ¿Es igual amar a una persona sometida que a
una persona libre?

Joseph Vincent Marqués, Para una sociología de la vida
cotidiana, “No es natural”. Selección de fragmentos
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Maritza Montero, Introducción a la psicología comunitaria.
Desarrollo, conceptos y procesos, Bs. As., Paidós, 2004,

Selección de fragmentos, pp. 260-264. Extraído de
Cuadernos de Educación Popular, Centro M.Luther King,

La Habana.
Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, 
Montevideo, Tierra Nueva, 1970.

En  nuestras  vidas  diarias,  cotidianas,  normalmente
consideramos como presupuesto el mundo en el que vivimos.
Un mundo en el  que hay formas de pensar predominantes,
valores  impuestos,  explotación  y  múltiples  formas  de
dominación, se nos presenta como natural. Ese mundo estará
fuera de duda, estaremos conformes con él.  Justamente la
crítica  a  esta  cotidianidad  es  uno  de  los  puntos  de
partida  para  configurar  proyectos  alternativos  de
sociedad.  Tenemos que hacer de lo presupuesto,  de lo in-
cuestionado,  el  objeto  de  nuestra  interrogación.  Esto  nos
permitirá preguntarnos acerca de aquello que regularmente
realizamos casi irreflexivamente, y organizarnos y luchar para
transformar  nuestras  vidas  cotidianas  y  el  conjunto  de  las
relaciones sociales que allí se expresan.

Volvemos aquí al concepto de praxis que veíamos al principio.
La  sociedad,  la  vida  social,  no  es  un  producto  natural:  es
resultado  de  la  actividad  transformadora  de  hombres  y
mujeres,  de  cómo  nos  relacionamos  con  otros/as  en
agrupaciones  familiares,  laborales,  políticas,  culturales,
religiosas, etc., de cómo transformamos nuestro entorno y al
mismo tiempo la naturaleza a lo largo de la historia. Por eso
podemos decir que aquello de nuestras vidas cotidianas que
muchas  veces  se  nos  aparece  como  natural,  como
incuestionable,  es  social.  Y  que  así  la  crítica  y  la  praxis
transformadora  requiere  que desnaturalicemos  lo
social.

La problematización, concepto introducido por el educador
brasileño  Paulo  Freire,  consiste  en  el  proceso  de  analizar
críticamente  nuestro  ser  en  el  mundo.  Muchas  veces,  esta
forma de ver el mundo y a nosotros/as en él la incorporamos a
nuestra vida cotidiana como algo natural, incuestionable. La
problematización se entiende como un



proceso  crítico  de  conocimiento,  en  el  cual  se  desecha  el
carácter  natural  relacionado  con  ciertos  fenómenos  y  se
reflexiona sobre sus causas y sus consecuencias.

La problematización conduce, entonces, a la desnaturalización.
Al  problematizar  el  carácter  esencial  y  natural  adjudicado a
ciertos hechos o relaciones, se revelan sus contradicciones, así
como su carácter ligado a intereses sociales o políticos y sus
limitaciones respecto de la capacidad de superar las múltiples
situaciones de dominación y de explotación. 

No es posible desnaturalizar un estereotipo, un lugar común,
una creencia tradicional y firmemente arraigada, una norma,
un  hábito  o,  en  general,  un  modo  de  comportarse  cuya
presencia en la vida cotidiana es solo explicada porque “así son
las  cosas”,  o  porque  ese  es  “el  modo  como  la  gente  se
comporta”,  o  porque  “así  se  hizo  siempre”,  si  no  se  da  un
proceso de crítica que someta a revisión, discusión y análisis el
asunto  en  cuestión,  revelando  los  mecanismos  y  las
instituciones de poder que han fijado ese modo de ser, de
hacer o de comprender el mundo.

Se  trata  de  superar  la  inmovilidad  frente  a  lo  que  se  nos
aparece como ya dado, de superar la contemplación pasiva del
estado de “normalidad”, del orden establecido. Es la puesta en
cuestión  de  los  supuestos  y  fundamentos  del  estado  de  las
cosas,  removiéndolos,  movilizándolos,  mostrando  su
contingencia y su arbitrariedad. Es un intento por mostrar el
carácter extra-ordinario de lo que se presenta como común, es
una  búsqueda  por  reconocer  lo  a-normal  en  lo  normal.  La
movilización  transformadora  supone  como  decíamos,  el
desarrollo de una perspectiva crítica. Crítica en el sentido de
que es reflexiva, analítica, observadora y problematizadora de
las relaciones sociales y de las relaciones entre fenómenos y
circunstancias, supuestas y aceptadas.

La crítica radical se inaugura a partir del malestar o la 
desconfianza ante

el  estado  de  cosas  dominante,  que  en  nuestra  experiencia
inmediata  se  presenta  como  inalterable.  En  virtud  de  la
insatisfacción  y  el  descontento  sobre  el  sentido  de  la
experiencia  cotidiana  reconocemos  que  las  construcciones
sociales  y  culturales  actuales  son  provisorias,  y  pueden
modificarse.  Y  esta  actitud  crítica,  a  la  vez  que  creativa,
podemos adoptarla frente a la realidad en su conjunto o frente
a  algún  ámbito  parcial  de  ella.  Podemos  cuestionar  en  un
sentido  radical  el  papel  de  los  medios  de  comunicación,  las
instituciones  educativas,  la  opresión  de  género,  y  cualquier
otro aspecto de la sociedad en la que vivimos.

Subversión del sentido común. Lucha y organización

Claudia Korol, Caleidoscopio de rebeldías, Edit. América Libre,
Marzo de 2006.

Selección de Fragmentos. Págs. 17-23.

Sentir  como  insoportables  las  opresiones  implica  un  paso
adelante en la posibilidad de dar batalla contra las injusticias.
Es no sólo aprender a reconocerlas, sino forjar sentimientos de
rabia, indignación ante las mismas. La subversión del sentido
común,  punto  de  partida  de  la  pedagogía  emancipatoria,
resulta un proceso complejo de aprendizaje y des-aprendizaje
que rehace y crea sentidos, que toca los miedos, los dolores, los
sueños,  las  esperanzas  individuales  y  grupales,  las  utopías
posibles,  la  fe  y  las  crisis  de  fe,  las  posibles  creencias,
empujando desde todas las fuentes de energía de los hombres y
mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianos y ancianas, acciones
humanizadoras de la vida y de nuestras prácticas cotidianas.

Subvertir  el  sentido  común,  en  la  pedagogía  de  los/as
oprimidos/as, implica comprender también cómo se introyecta
en nosotros/as la cultura de la dominación. Significa cambiar
nuestras percepciones sobre lo que son conductas “naturales”,
y lo que son valores culturales construidos para dominar. (…)
La subversión del sentido común implica enfatizar en nuestro
proyecto político pedagógico, la crítica de la vida cotidiana, y la
formación en los colectivos de resistencia de nuevos 
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vínculos basados en la solidaridad, en la creatividad, en la 
rebeldía, frente a lo establecido como dominación.

Marco Raúl Mejía, Educación popular: temas y problemas,
Edición Tarea, Lima, 1988,

Selección de fragmentos. Págs 57-59
Ezequiel Adamoszky, Anticapitalismo para principiantes,

Ilustradores Unidos.

Subvertir el sentido común es la insubordinación frente a una
hegemonía  cultural  blanca,  patriarcal,  racista,  homofóbica,
xenófoba, guerrerista.

( La  práctica  histórica  nos  ha  demostrado,  incluso  en  las
experiencias  realizadas  en  nombre  del  socialismo,  que  la
batalla contra la fuerza ideológica y cultural del capitalismo es
desigual.  El  culto  al  mercado  ha  impregnado  las  diversas
concepciones del cambio social, incluso las anticapitalistas. Por
esto, la batalla que se libra en la vida cotidiana es insustituible
para la formación de nuevos vínculos sociales, en los que se
ejercitan  valores  antagónicos  a  aquellos  que  consolidan  y
reproducen  las  distintas  dominaciones.  No  se  trata  de
proclamar una sociedad solidaria  en  un  futuro  a  conquistar,
sino  de  vivir  cotidianamente  la  solidaridad  en  las
organizaciones,  movimientos,  proyectos  productivos  o  de
comunicación alternativa. La experiencia pedagógica de vivir
otros  valores  es  fundamental  no  sólo  para  pensar  en  la
posibilidad  de  derrotar  el  capitalismo  y  su  ideología,  sus
valores,  su  cultura  de  muerte,  sino  para  creer  que  esta
sociedad es posible y para desearla. (…) Se trata de derrotar la
cultura  capitalista  de  dominación  en  nuestras  prácticas
cotidianas,  de  combatir  el  machismo,  el  racismo  y  la
homofobia.  (…)  Descolonización  cultural  que  implica
reconocernos,  subvirtiendo  el  sentido  común  esclavizante,  y
librando una batalla contra todas las formas de alienación.

Requiere forjar una identidad de resistencia que favorezca el
reconocimiento  de  quienes  sufren  la  opresión  en  diversas
formas,  y  no  sólo  las  que  se  originan  en  la  explotación
económica,  sino  también  las  diversas  maneras  con  que  se
ejerce la dominación.

Selección de fragmentos, Pág.46.

Durante largo tiempo la teoría crítica hizo énfasis en la manera
como  el  sistema  social  reproducía  sus  relaciones  de
explotación, manifiestas en un sujeto que sufría dominación en
todos  los  aspectos  de  su  vida;  el  resultado  era  un  hombre
alienado,  aparentemente  condenado  a  la  tristeza  y  a  la
desazón. Sin embargo, la dominación es un proceso dialéctico
en el cual su contraparte es la resistencia. Por ella es posible
encontrar  a  ese  explotado riendo,  celebrando fiestas,  siendo
solidarios;  la  esperanza,  aún del  mismo cambio,  brota  de la
resistencia  existente  en  los  procesos  más  generales  de  los
sectores  populares  donde  siempre  asoma  como  contraparte
irreconciliable de la dominación.
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Esto nos entrega un sujeto popular, subalterno, que no
sólo  vive  la  dominación  sino  que  además  crea  la
resistencia como elemento clave; ella le da oportunidad de
manifestar  su  diferencia  e  inconformidad.  La  llamada
reproducción  social  y  cultural  completa  su  ciclo  en  los
elementos de oposición con los cuales los actores humanos que
sufren  la  dominación  hacen  explícita  o  implícitamente
manifiesta la resistencia.
( En esa lucha, los sujetos populares constituyen su identidad
cultural y política.

El modelo de hombre y de mujer que forma el capitalismo, a
partir  de  los  medios  de  comunicación,  del  sistema  de
educación,  de  la  modelación  del  sentido  común,  es  el  ser
consumista,  egoísta,  competitivo,  individualista,  superficial.
Frente a esta acción, se vuelve imprescindible la creación de
un  nuevo  hombre  y  una  nueva  mujer,  opuestos  en  valores,
concepciones  y  prácticas  al  hombre  consumidor,  a  la  mujer
alienada, a los seres humanos explotados, agredidos, excluidos
por el  capitalismo y por la opresión que impone la sociedad
patriarcal. Esta tarea es paralela a la lucha por la creación de
una nueva sociedad y un nuevo paradigma civilizatorio.

Claudia Korol, Caleidoscopio de rebeldías, Editorial América
Libre, Marzo de 2006. Selección de fragmentos, Página 29.
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