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Jaime Caro Morente1 

 

Presentación 
 
Abrimos la presentación de este número coordinado por Adrián Almeida Díez, Juan Luis 

Nevado Encinas y Marina Segovia Vara, siendo conscientes de los innumerables cambios 

que se aceleran en nuestro mundo y la imperiosa necesidad de pensar(nos) en él. La 

Historia es una disciplina que nos sirve para desvelar crudamente que las “verdades” del 

presente son solamente apariencias. La Historia ni se repite ni contiene ninguna rima 

dramática. El mundo siempre ha estado en constantes cambio y conflicto. Este es, 

precisamente, el motor del cambio histórico. Incluso hoy en día, tenemos la sensación de 

que estas llamas se han avivado y quieren reducir toda certeza conocida a ceniza.  

Lo que conocemos como “Occidente” está sumido en una crisis constante desde el 

2008, encadenando una pandemia de enormes repercusiones sociales y ahora, la Guerra de 

Ucrania. Mientras tanto, hay una clara amenaza que afecta a todo planeta: el cambio 

climático. Este cambio indeseable, acelera, sin embargo, las posibilidades de repensar el 

modo en el que nos organizamos y gobernamos como sociedad, así como la 

incompatibilidad del presente sistema de producción capitalista con la supervivencia 

inmediata de la biosfera.  

Determinados pensadores gustan decir que “estamos retrocediendo” a otras épocas. 

A veces, éstos buscan realizar comparativas entre la historia y el presente, sin tener en 

cuenta que la historia no es lineal. La Historia y el Presente tienen una relación 

dialéctica. Tanto uno como otro se vinculan y se influyen de manera determinante. Son, 

por lo tanto, realidades temporales inseparables. A día de hoy, la comparación 

paradigmática es aquella que relaciona el Tiempo de Entreguerras con nuestro presente 

belicoso europeo. Al parecer, sin calibrar las alertas que nos pone el pasado, pondríamos 

rumbo una nueva Guerra Mundial en el viejo continente. Si bien, los ingredientes o 

factores entre ambos tiempos históricos aparecen como similares, nunca está demás 

advertir tajantes que la Historia, no se repite. Nunca. 

Además de los tambores de guerra –o con ella de fanfarria-, la extrema derecha 

marcha con muchísima fuerza en todo Occidente.  Las fuerzas reaccionarias quieren 

 
1 Contratado Postdoctoral Margarita Salas en la Universidad Autónoma de Madrid y Universidad 
Complutense de Madrid, especializado en la Alt-Right estadounidense. Es doctor en Historia 
Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid con Mención Internacional por Columbia 
University con un estudio sobre la historia de la cultura política socialista estadounidense. 
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dominar todo el globo. Entre tanto, vivimos un recrudecimiento del conflicto capital-

trabajo en el que parece que este último vuelve a la vida, organizándose en países como los 

Estados Unidos. Hay quienes sueñan con que se pueda volver, en esta construcción 

imaginaria de estar en un tiempo de entreguerras, a los aún esperanzados años 70 del siglo 

XX. La izquierda interseccional y organizada de aquella época debería asumir, en el 

presente, su rol para contener y superar a las nuevas extremas derechas y vencer el 

conflicto capital-trabajo.  

No creo que sea baladí destacar ese sentir de muchas personas buscando refugio en 

la Historia, analizándola para intentar aprender de ella o incluso el intentar emularla. 

Hay una evidente proliferación de obras que abordan el estudio de esta nueva derecha -y 

el cómo luchar contra ella- desde diversas disciplinas. En este número tenemos la 

recensión de Amara Rubio Gómez que conjuga y pone en debate dos obras sobre esta nueva 

extrema derecha.  

Con todo este panorama en mente, la publicación de este cuarto número de 

Hastapenak viene acompañado de buenas noticias que podemos traducir en la 

consolidación total del proyecto como revista académica que aspira a ser referente de 

debate y pensamiento histórico crítico e interdisciplinar. Con cada nuevo número que 

publicamos entramos en nuevos índices académicos lo que lleva a aumentar la visibilidad 

de lxsautorxs y allanan el camino para llegar al objetivo antes descrito.  

Este número cuenta con un total de cinco textos divididos en tres secciones: 

1. Estudios: Artículos de entre 6000 y 12000 palabras en donde se 

presentan los resultados de una investigación científica sobre un tema 

relativamente inédito.  

2. Reflexiones: Artículos de entre 3000 y 6000 palabras que estudian 

críticamente un tema muy concreto y bien definido por el autor,  

3. Recensiones: Reflexiones y análisis críticos sobre dos ó tres obras 

(de reciente publicación, no superior a tres años) que compartan una misma 

temática y/o un mismo problema de fondo.  

Abrimos el número con el Estudio de Maider Galardi Fernández de Aguirre 

titulada: Abrir debates para cerrar heridas. Un aporte metodológico para abordar la 

investigación de los conflictos armados desde una perspectiva feminista, en el que Galardi 

reflexiona sobre cómo abordar los temas de conflictos armados y practicas resistentes desde 

una perspectiva más allá de (o desde) una elección teórica. 
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Continuamos con el Estudio de Marta Caro Olivares titulado: Blanquitud y 

ciudadanía: una propuesta de estudio conjunta de ambas categorías para la investigación 

del conservadurismo popular del s. XX. Boston Busing Crisis como caso de aplicación, en 

el que se ofrece una propuesta de estudio para dar otra explicación más satisfactoria a las 

protestas y conflictos contra la integración racial en el norte estadounidense durante el 

siglo XX, así como entender la relación presente entre ambas categorías (blanquitud y 

ciudadanía en los Estados Unidos).  

También tenemos el Estudio de Gonzalo Bárcenas Macías titulado: Participación 

popular y desarrollo en el marco de una estrategia reformista: logros y límites de la 

experiencia de Kerala, en el que el autor ofrece un estudio de caso conocido como el 

“modelo Kerala” que fue implementado por el Partido Comunista de la India para reducir 

la desigualdad económica, de género y mejorar la salud y la educación de la sociedad, asi 

como la democracia participativa. Con este estudio de caso se pretende explorar y conocer 

los límites de una estrategia reformista llevada a cabo por un partido marxista.  

En el apartado de Reflexiones contamos con: Forget Meillassoux! A critique of 

speculative materialism, a cargo de Mario Aguiriano Beneítez, que nos ofrece una 

fantástica crítica al proyecto filosófico de Quentin Meillassoux en crítica y polémica 

contra el correlacionismo de Kant.  

Finalmente, Amara Rubio Gómez cierra el número con una Recensión titulada 

Tiempos difíciles: la normalización de la extrema derecha, en la que pone en dialogo a 

dos obras recientes sobre el estudio de la extrema derecha con el objetivo de cuestionarnos 

los orígenes de estas nuevas extremas derechas, sus anhelos, angustias y objetivos.  
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Maider Galardi Fernandez de Agirre1 

 

Abrir debates para cerrar heridas. Un aporte metodológico 
para abordar temas de conflictos armados desde una 
perspectiva feminista 
 

Opening debates to close wounds. A methodological contribution to approach issues 

of armed conflict from a feminist perspective 

 
Fecha de recepción: 9 de mayo de 2022 

Fecha de aceptación: 15 de septiembre de 2022 

Resumen 

“Me abro, abro, abro y... luego hay que cerrar eso”. Son las palabras de una de las 

participantes del proceso de mi tesis “Violencias en los márgenes del/los conflicto/s vasco/s: 

memorias y prácticas resistentes de las mujeres con familiares, amigos o amigas 

involucrados en el centro del conflicto vasco”. Sus palabras nos hacen reflexionar sobre 

cómo abordar temas de conflictos armados y prácticas resistentes desde una perspectiva 

feminista más allá de la elección teórica. Es decir, en este artículo se pondrá en debate el 

uso de diferentes metodologías con base epistemológica feminista para realizar trabajos 

donde los sujetos tengan a su alcance herramientas de empoderamiento y así compaginar 

el proceso de investigación con procesos de empoderamiento personal y colectivo.  En ese 

sentido, se hará una reflexión sobre la investigación-acción participativa y se adecuarán 

las distintas técnicas ya utilizadas en otros procesos de sanación y resolución de conflictos 

al caso particular del País Vasco. El objetivo es mantener una mirada feminista 

transversal y potenciar la capacidad de agencia y resistencia de las participantes.  

Palabras clave: Conflictos armados, metodología feminista, agencia, participación, 

empoderamiento 

 

 

 
1 Graduada en Sociología por la EHU/UPV y con estudios de Ciencias Políticas y Administración Pública 
por terminas. Máster en Estudios Feministas y de Género también en la EHU/UPV. En lo profesional, 
he trabajado en el periódico Berria como periodista durante cinco años, y en estos momentos sigo 
colaborando en ese y otros medios. Hoy en día soy contratada predoctoral por la EHU/UPV con ayuda 
del Gobierno Vasco para realizar la tesis doctoral en Estudios Feministas y de Género. 
Contacto: maider.galardi@ehu.eus 
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Abstract 

"I open up, open up, open up and.... then you have to close it". These are the words of one 

of the participants in the process of my thesis "Violence on the margins of the Basque 

conflict/s: memories and resistant practices of women with relatives or/and friends 

involved in the center of the Basque conflict". Her words make us reflect on how to 

approach issues of armed conflict and resistant practices from a feminist perspective 

beyond the theoretical choice. In other words, this article will discuss the use of different 

methodologies with a feminist epistemological basis to carry out work where the subjects 

have at their disposal empowerment tools and thus combine the research process with 

processes of personal and collective empowerment. In this sense, a reflection on 

participatory action research will be made and the different techniques already used in 

other processes of healing and conflict resolution will be adapted to the particular case of 

the Basque Country. The objective is to maintain a transversal feminist perspective and 

to strengthen the capacity of agency and resistance of the participants. 

Keywords: Armed conflicts, feminist methodology, agency, participation, empowerment. 

 

 

 Me abro, abro, abro y luego hay que cerrar eso (…).  Lo que pasa es que no es fácil abrir 

las heridas y no sé si alguna vez te acostumbras a abrirte así y hablar de cosas tan intimas 

como… y tan doloroso que… porque fue doloroso y… no porque haya pasado más tiempo y lo haya 

contado unas veces deja de ser doloroso. El dolor está allí lo lleves mejor o peor es otra cosa. 

(Maialen) 

 

Recoger las voces subalternas. Poner el foco en aquellas personas que han estado en la 

periferia hasta el momento. Analizar los discursos de los colectivos más desfavorecidos en 

conflictos políticos y entender su multiplicidad —tanto de distintos colectivos de la 

sociedad como de conflictos existentes— y entender las violencias y las participaciones 

sociopolíticas desde una perspectiva mucho más amplia. Son algunos de los avances que se 

han hecho en el ámbito de las teorías de los conflictos desde la perspectiva feminista. Es 

más, la ONU recoge en la resolución 13252  la necesidad de analizar las realidades de las 

mujeres en el momento de abordar las consecuencias de los conflictos y sus consiguientes 

procesos de paz. Dicha resolución también insta a las partes a incidir en la participación 

 
2 Organización de Naciones Unidas ONU (2020).  Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas 



Abrir debates para cerrar heridas 

Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari 
Kritikoa. Número 4. Julio-diciembre de 2022. ISSN 2530-3627. 

6 

sociopolítica femenina para que los procesos mencionados sean más inclusivos. Además, 

el movimiento y las teorías feministas siguen contribuyendo en distintas áreas de la 

sociedad para hacer entender que tanto los conflictos como los procesos sociopolíticos 

deben ser analizados desde una perspectiva de género para poder incluir las vivencias de 

las mujeres en los diversos relatos. Por todo ello, en las últimas dos décadas han 

aumentado los estudios de género que abordan los conflictos políticos y armados; y los 

trabajos que recogen las voces de las mujeres han aumentado. Tanto de aquellas que han 

participado activamente en estas disputas como el de las mujeres que aunque no han sido 

sujetos activos en los conflictos, han sufrido sus consecuencias. De hecho, este trabajo que 

presento a la revista Hastapenak responde a una investigación3 más amplia sobre las 

vivencias de violencia y las resistencias de aquellas mujeres que, aun no habiendo 

participado activamente en el conflicto vasco sí sufrieron sus consecuencias y tuvieron que 

poner en marcha prácticas resistentes para poder hacerle frente al día a día, puesto que 

las protagonistas de la investigación tuvieron algún/a amigo/a o familiar involucrada en 

él.  

En efecto, el hecho de estar sumergida en el proceso de investigación doctoral desde 

una perspectiva feminista, ha hecho que se amplíen teóricamente los conceptos de paz, 

violencia, conflicto político, resistencia y participación sociopolítica, entre otras, ya que 

el eje de sexo-género se convierte primordial durante todo el trabajo. Pero en el momento 

de realizar las entrevistas a los sujetos, se me ha abierto una nueva vía de análisis: ¿acaso 

se están realizando bien este tipo de procesos o, por el contrario, se está cayendo en una 

revictimización de las participantes por el hecho de considerarlas meros objetos de 

estudio? Más allá de la apuesta teórica, ¿se está logrando realizar estudios feministas 

transversales en esta área?, ¿Cómo superar la contradicción de entender las resistencias y 

las agencias de estas mujeres como necesarias para los procesos de resolución de conflictos, 

pero, sin embargo, no considerar estos procesos de investigación como emancipadores y 

empoderadores para ellas?  

En la frase que abre este artículo, Maialen, una de las participantes de esta 

investigación4, pone en relieve la importancia de realizar estos procedimientos teniendo 

en cuenta las necesidades de los sujetos que participan en la investigación. Es decir, 

reivindica la importancia de poner en el centro los cuidados hacia las participantes y la 

 
3 El proyecto de tesis doctoral que estoy realizando se llama: “Violencias en los márgenes del 
conflicto vasco (o de los conflictos vascos): memorias de las mujeres con familiares, amigos o 
amigas involucrados en el centro del conflicto vasco en las décadas de los años 80 o 90 y prácticas 
de resistencia. 
4 Todos los nombres de las informantes son falsos, con el fin de preservar su anonimato. 
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necesidad de realizar un proceso de acompañamiento durante la investigación. En caso 

contrario, al hacer las entrevistas se obtiene información interesante y sumamente 

necesaria para el fin de la investigación —incluir las experiencias y vivencias de sujetos 

periféricos en los relatos hegemónicos sobre los conflictos—, pero, sin embargo, al tomar 

a las informantes como meras fuentes de información, se les vuelve a quitar esa agencia 

de la que paradójicamente se habla y subraya en los análisis de conflictos políticos desde 

la mirada feminista. Al mismo tiempo, al no pensar sobre encuentros sanadores y espacios 

seguros y reconfortantes para ellas, se podría caer en la revictimización de estas mujeres; 

ya que pueden sentir que se están abriendo en canal para fines ajenos a sus creencias y 

convicciones. 

Por todo ello el presente artículo tiene como motivo reflexionar sobre la 

construcción de una perspectiva feminista transversal en los estudios de conflictos 

políticos y de resistencia, aportando una propuesta metodológica empoderadora también 

para las participantes. Para ello, primero presentaré un breve apunte sobre la posición de 

la que parto yo misma como investigadora al realizar este trabajo. Me centraré en las 

contradicciones —y al mismo tiempo en los choques enriquecedores— que supone 

pertenecer de alguna manera al objeto de investigación, así como en la línea tan delgada 

que separa a las informantes de ser sujetos activos en el trabajo. Por otro lado, haré una 

revisión de las metodologías que ya se han utilizado en un ámbito internacional para este 

tipo de trabajos, y se reflexionará sobre la idoneidad de estas para la presente 

investigación. Al mismo tiempo, se valorará la evaluación que estas mujeres han realizado 

sobre las entrevistas ya efectuadas y se tendrá en cuenta su opinión5 en el momento de 

realizar adaptaciones simultaneas al proceso de investigación. Finalmente, propondré un 

marco metodológico el cual servirá para el trabajo de esta tesis doctoral. 

 

Estabilizando bases: breves apuntes sobre la metodología feminista y el 

sistema sexo-género 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, este artículo presenta la propuesta 

metodológica de la tesis doctoral que estoy realizando en este momento sobre las vivencias 

de las mujeres que, sin haber participado directamente en el conflicto vasco, si han sufrido 

 
5 Una de las aportaciones epistemológicas de este artículo y del planteamiento metodológico que estoy 
realizando es precisamente la triangulación de los saberes de las distintas fuentes de conocimiento. Es 
decir, en este texto tienen el mismo valor las aportaciones académicas como las voces de las 
participantes y los y las profesionales del ámbito de la gestión de los conflictos. Al mismo tiempo mi 
voz se entremezcla con las demás aportaciones. 
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sus consecuencias por la relación estrecha de sus familiares con dicho contexto. De 

entrada, el hecho de recoger voces de mujeres, y analizar sus vivencias, supone diversificar 

los relatos sobre el conflicto que hasta ahora se han recogido. Sin embargo, la metodología 

feminista va más allá de la mera visibilización de las “cuestiones de las mujeres”, término 

hoy en día desfasado por la necesidad de complejizar tanto el sujeto mujer como el mismo 

sistema sexo-género dicotómico, universalista y eurocéntrico.  En este apartado, se 

abordará la base epistemológica y metodológica en la que se ha construido este artículo; se 

problematizará y matizará el uso del concepto mujer como constructo histórico concreto y 

finalmente se subrayará la necesidad de aplicar este tipo de metodología en contextos de 

análisis de conflictos políticos. 

Son varias las teóricas feministas que ya a partir de los años 70 del siglo pasado 

empiezan a cuestionar la supuesta neutralidad y objetividad de la ciencia positivista. Una 

de las primeras reacciones a dicho reduccionismo fue, tal y como cuenta Harding6, realizar 

investigaciones más amplias, incluyendo las experiencias de las mujeres sobre temas ya 

tratados o incluso abriendo nuevas líneas de investigación donde el factor sexo-género 

fuese determinante. Sin embargo, aquellas primeras propuestas no cuestionaban esa falsa 

neutralidad más allá del imperativo masculino, ni tampoco iba a la raíz de la cuestión: la 

necesidad de repensar sobre la construcción del conocimiento. Este debate epistemológico, 

aún candente, abre nuevas vías de pensamiento más allá del occidental y androcéntrico: 

¿quién es el sujeto que construye el conocimiento?, ¿debe ese conocimiento ser reconocido 

como individual o podemos hablar de conocimiento colectivo?, ¿quién puede ser sujeto de 

una investigación? Esas mismas preguntas están reflejadas, que no resueltas, en las 

siguientes páginas y en el trasfondo de este mismo artículo.  

Harding ya auguraba la confusión entre método (y técnicas), metodología y 

epistemología y se preguntaba sobre la real existencia de una metodología feminista. Más 

de 25 años después, esa misma pregunta sigue rondando en la producción académica 

feminista. Las compañeras de SIMReF7, sin ir más lejos, llevan años proponiendo 

reflexiones sobre posibles metodologías feministas —en plural— y matizando que la 

producción del conocimiento feminista no es lo mismo que aplicar la perspectiva de género 

a una investigación. El hecho de que estas propuestas metodológicas aun no tengan un 

 
6 Harding, Sandra, Feminism and methodology, Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press, 
1987. 2-14 
7 El SIMReF(Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista) es un seminario y 
multidisciplinario e interuniversitario que nace en 2008. 
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lugar reconocido en el ámbito académico (por androcéntrico, positivista y eurocéntrico), 

hace que las metodologías feministas como disciplina intereseccional no estén del todo 

estructuradas. Sin embargo, a partir de experiencias concretas de investigadoras 

feministas, se puede vislumbrar un sendero en la que nuevas investigaciones como esta 

puedan adentrarse. Precisamente, esta reflexión metodológica que presento en este 

artículo se basa en las premisas que las compañeras de SINReF proponen en un 

monográfico sobre metodologías feministas8: más allá de la perspectiva de género, pretendo 

construir la investigación desde una crítica a la supuesta neutralidad del positivismo 

occidental asumiendo que lo producido será un conocimiento difractado9. Barbara Biglia 

lo señala de la siguiente manera: 

Nuestro interés (…), es difractar saberes metodológicos feministas, reconocer que cuando 

conocemos lo hacemos a través de nosotras y producimos, por lo tanto, una interpretación 

de la realidad. Esta interpretación puede y debe difundirse a través de múltiples narrativas 

(parciales y contextuales) y estar disponible para que otras investigadoras las 

reinterpreten y difracten a su manera.10 

Precisamente, en este momento debo asumir que el hecho de que sea una mujer cis 

y europea supone una posición muy concreta dentro de las investigaciones feministas y en 

la manera de abordar distintos temas, y el de la violencia11 en concreto. Dado que entiendo 

que las metodologías feministas deben ser interseccionales, me veo en la obligación de 

recalcar que mi posición y contexto resultan privilegiados en tanto a otras realidades 

donde también existen conflictos armados. Son varias las compañeras del Abya Yala que 

critican la producción e imposición del conocimiento occidental12 y debo reconocer que 

durante el proceso de la tesis he dejado de lado la idea de comparar el proceso vasco al 

colombiano. Si bien en un principio me parecía una idea interesante y factible —por las 

 
8 Martínez, Luz Mª; Biglia, Barbara; Luxán, Marta, Fernández Bessa, Cristina; Azpiazu Carballo, Jokin; 
Bonet Martí, Jordi (2014). “Experiencias de investigación feminista: propuestas y reflexiones 
metodológicas” Athenea Digital, 2014 no 14, diciembre, p. 3-16. 
9 Haraway, Donna, Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid: Cátedra, 1995. 
313-346 
10 Biglia, Barbara, Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la 
investigación feminista. Bilbo: EHU/UPV; Hegoa; Sinref. 2014. P. 19-21. 
11 Dedico un capitulo completo al tema de violencias en la tesis, entendiéndolas como dispositivos 
opresores en distintos niveles: materiales, simbólicos y culturales. Por lo tanto, asumo la contradicción 
de que la receptora de violencias también puede ser perpretadora dependiendo del contexto. Así 
mismo, el rol de la investigadora lleva consigo una posición dominante en las relaciones de poder hacia 
las participantes. En este caso concreto, el hecho de ser investigadora occidental también supone 
perpretar ciertas violencias hacia otros colectivos, tal y como explico en este mismo artículo.  
12 En mi tesis doctoral, en concreto, son varias las autoras que tomo como referencia, tales como Ochy 
Curiel, Yudersky Espinosa, Rita Laura Segato, Patricia Castañeda, Elizabeth Jelin, Diana Marcela Garcia, 
etc.  
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amistades y relaciones que tengo en Colombia—, tanto las teóricas ya mencionadas como 

mis contactos del Abya Yala me han sugerido que mi posición puede resultar, sino 

violenta, al menos enjuiciadora. El hecho de posicionarme como jueza de un proceso de 

paz que no comparte el contexto vasco, me hace reflexionar sobre en qué lugar privilegiado 

me encuentro. Sin embargo, debo reconocer que las propuestas teorico-prácticas que llegan 

desde ese ámbito me resultan realmente inspiradoras en la construcción de mi marco 

teórico y metodológico. Lisa Cuklanz y María Pilar Rodriguez lo explican de esta manera: 

La investigación feminista (…) siempre ha estado abierta a continuos desafíos y revisiones, 

y los resultados exhiben un carácter dinámico y flexible que ha contribuido a reafirmar 

su relevancia en el campo general de la investigación académica. Si bien hay acuerdo 

general en que los objetivos centrales de la investigación feminista deben centrarse en las 

experiencias y voces de las mujeres, y en que los métodos feministas deben esforzarse por 

romper las relaciones de poder dentro del propio proceso de investigación, quienes han 

centrado sus esfuerzos en el avance de la investigación y de la teoría feminista han tenido 

que lidiar con preguntas centrales sobre cómo definir y redefinir los términos clave y cómo 

avanzar en los objetivos fundamentales. Por ejemplo, se ha cuestionado el significado y el 

uso del término mujer.13 

Tal y como subrayan las autoras, el término mujer puede resultar hoy en día 

conflictivo en cierta manera, ya que según se han diversificado las teorías feministas, se 

complejiza y enriquece su(s) significado(s). Lejos de considerarla como una categoría 

estática, en esta investigación se hace uso del término mujer como constructo concreto de 

un sistema heteropatriarcal y occidental. Gayle Rubin14 ya reconocía la existencia del 

sistema sexo-género como un sistema de dominación, y, después las teorías interseccionales 

nos han mostrado que todos los sistemas opresores están interrelacionados. Las teorías 

decoloniales, además, nos alertan de la carga eurocéntrica que tiene esa dicotomía entre 

lo masculino y femenino. Finalmente, las teorías transfeministas aportan la visión de que 

no solo el género es producto de una construcción, sino que la centralidad que tiene el sexo 

en la organización social también es una ilusión impuesta. Podríamos hablar, por lo tanto, 

en una primera instancia, de diversas formas de ser/sentirse/estar mujer; y en un futuro, 

de abolir esa categoría analítica.  

Me posiciono ante esta investigación desde esa perspectiva. De hecho, la idea sería 

poder seguir en un futuro recogiendo vivencias de sujetos periféricos más allá de la 

 
13 Cuklanz, Lisa y Rodriguez, Maria Pilar “Metodologías feministas nuevas perspectivas”, 
Investigaciones Feministas 2020, 11. Junio. 201-209 
14 Rubin, Gayle “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Econom’ of Sex” Toward an Anthropology 
of Women. 1975. 157-210 
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dicotomía hombre/mujer. Es más, si el late motiv de esta investigación es romper con los 

discursos hegemónicos sobre el conflicto vasco, el reto sería llegar a esas subjetividades 

fuera del hombre, cis, heterosexual y blanco. Sin embargo, el sistema sexo-género aun 

imperante, genera experiencias distintas en mujeres —en toda su diversidad—, muchas 

de ellas de dominación, lo cual hace necesaria el uso del término mujer como categoría 

analítica. Es esa la razón por la que decido denominar a las participantes como tal15. 

Además, varias teóricas feministas sobre los conflictos armados advierten que en esos 

contextos el sistema sexo-genero se refuerza y se polarizan aún más los roles y estereotipos. 

Zuriñe Rodriguez, por ejemplo, habla sobre los hombres militantes-full time y las mujeres 

cuidadoras-full time.16 Por todo ello, decido utilizar la categoría mujer. 

Y precisamente por eso, por la necesidad de romper con los discursos hegemónicos 

sobre el conflicto vasco —y en general sobre conflictos armados—, es necesaria la visión 

y una metodología feminista adecuada para el tema. Es cierto que ya en los últimos años 

han proliferado estudios de este tipo tanto a lo largo del mundo como en el País Vasco17. 

Pero la mayoría de esas ocasiones, o bien las mujeres son tratadas únicamente como 

afectadas, o bien las protagonistas han sido aquellas que han participado de manera 

directa en el conflicto. Es decir, se amplía de cierta manera el relato aportando discursos 

de mujeres, sin embargo, abordar este tema desde una metodología feminista supone 

cuestionar no solo los sujetos participantes, si no que exige una responsabilidad en cuanto 

a todo el proceso de investigación. Desde la participación de los sujetos en dicho trabajo, 

pasando por complejizar términos analíticos, hasta la posición de la investigadora. 

En efecto, en las siguientes líneas, se hablará del lugar que ocupa la investigadora 

y las contradicciones que puede suponer una posición hibrida entre estar fuera y dentro 

del universo de estudio. Cabe destacar, para terminar con este apartado, que el hecho de 

apostar por un conocimiento situado no significa que abogue por un laxismo teórico y 

metodológico. Al contrario, siguiendo las palabras de Biglia18, “se debe apostar 

fuertemente por la asunción de responsabilidad por parte de las investigadoras”, puesto 

que, ateniéndonos a las epistemologías feministas, producir conocimiento supone “un acto 

político”, que se debe de realizar “de una manera consciente y responsable”. 

 
15 Cabe destacar que aunque la mayoría de ellas sean mujeres cis y Europeas, la diversidad sexual existe 
y también participan tres mujeres del Abya Yala. 
16 Etxebarrieta, Oihana; Rodriguez, Zuriñe Borroka armatua eta kartzela. Tafalla: Susa. 2016 
17 Debo detenerme aquí para mencionar a las investigadoras Carrie Hamilton, Zuriñe Rodriguez, 
Oihana Etxebarrieta, Olatz Dañobeitia, Andrea Garcia, Sara Hidalgo y Onintza Odriozola. Gracias a sus 
aportaciones, esta investigación es más fructífera.  
18 Biglia, Bárbara. Ibidem 
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Más allá del conocimiento situado 

Abordar un tema de relativa cercanía temporal, y tratar además una cuestión que ha 

salpicado a la sociedad vasca, hace que analizar las vivencias de las mujeres cuyos 

familiares o amigas/os han participado de forma activa en el conflicto vasco sea un tema 

peliagudo por varios motivos. Para entender la complejidad de la misma, es importante 

explicar el planteamiento de dicha investigación. 

El objetivo de este proyecto es recoger las vivencias de aquellas mujeres que en los 

años 1980 y 1990 tuvieron algún/a familiar o amiga/o involucrada de manera directa en el 

conflicto vasco. Estas mujeres, por lo tanto, no participaron de manera activa en el 

conflicto, pero si sufrieron / sufren sus consecuencias. Es más, el hecho de que no hayan 

participado de manera directa no significa que no activasen estrategias de resistencia 

cotidianas y que incluso no hayan participado de alguna u otra forma sociopolítica en la 

cuestión. Por lo tanto, el universo de investigación se centra en aquellas mujeres que 

históricamente se les ha asignado el espacio de “retaguardia” o “segunda línea”.  Por eso, 

es importante incidir en que en este caso, como en cualquier conflicto político-armado, se 

tienden a polarizar actitudes políticas de una sociedad concreta, lo que refuerza la 

centralidad del conflicto. De esa forma, el resto de las desigualdades, de las estructuras de 

dominación y de las marginaciones quedan invisibilizadas. Es más, las personas que se 

encuentran en los márgenes del conflicto quedan situadas mucho más lejos del centro y 

pierden agencia política19. En consecuencia, se ocultan aún más las luchas y los conflictos 

difícilmente visibles. Por ello, uno de los ejes de esta investigación será el sistema de sexo 

y género2021. Y aunque para la categorización sea necesaria la diferencia entre víctimas de 

“un lado” y de “otro lado”, se procurará prestar atención a otros factores que demuestren 

que a partir de las vivencias de estas mujeres se pueden superar esas diferencias tan 

polarizadas y suprimir la idea de la retaguardia o segunda línea. 

Sin embargo, tal y como he planteado al inicio de este capítulo, el conflicto vasco 

a salpicado a la sociedad vasca en su mayoría y yo, como investigadora, tampoco soy ajena 

a dicho acontecimiento. Además, tal y como he destacado en el apartado anterior, desde la 

 
19 Goikoetxea, Jule “Euskara, estatua eta feminismoa” Jakin,  2015, 208. Mayo. 77-89. 
20 Rubin, Gayle. Ibidem.  
21 Raewyn, Connel, Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics, Oxford: John Wiley 
&Sons. 2013. 



Maider Galardi Fernandez de Agirre 

 

13 

epistemología feminista se sigue reflexionando sobre la supuesta objetividad de los 

trabajos académicos, los cuales, en su mayoría ocultan una falsa neutralidad que es 

androcéntirca. Es por ello que como autora de este texto decido situarme y presentarme 

ante este proyecto desde un conocimiento situado, una ubicación hibrida entre lo vivencial 

y lo profesional; entre estar dentro y fuera del universo de la investigación2223. 

Soy una joven de 27 años, investigadora predoctoral de la EHU/UPV en estos momentos, 

pero he sido periodista del medio Berria durante cuatro años —donde aún sigo colaborando—. 

Estudié sociología y ciencias políticas y de administración, pero a falta de un año de terminar 

los estudios empecé como reportera a través de unas prácticas de verano, y tuve que elegir entre 

terminar uno de los dos grados. Elegí sociología, pero el interés sobre los estudios de las teorías 

políticas existe en los trabajos que realizo. Al mismo tiempo que trabajaba en el periódico, 

realicé el master de la UPV Estudios Feministas y de Género. Es aquí donde por primera vez veo 

la oportunidad de reunir mi trabajo profesional, mis estudios y mi ámbito militante en un 

trabajo: realizo, precisamente, la tesina que da inicio a esta investigación. 

No vengo de una familia especialmente marcada políticamente, pero sí me inclino desde 

muy joven primero hacia la izquierda abertzale, y después hacia el movimiento feminista. Es 

aquí donde por primera vez acudo a foros de debate sobre convivencia y conozco vivencias de las 

afectadas por el conflicto de “todos los lados”. El hecho de empezar a visitar a un preso del 

pueblo que pertenece al colectivo hace que viva en mis carnes los sesgos de sexo-género que 

existen dentro de dicho colectivo y las formas represivas que tienen las fuerzas de seguridad 

atravesadas por dicho eje de dominación. Son ya cinco años de visitas cada dos meses y no deja de 

sorprenderme la importancia que tiene el eje sexo-género en esta cuestión. También me 

sorprende lo poco se habla de ello todavía. 

Al mismo tiempo, ser periodista y ocuparme durante tres años mayoritariamente de 

temas relacionados con el feminismo y el conflicto vasco, me ha dado la oportunidad de conocer 

a víctimas de todos los tipos, y relacionarme con ellas desde una actitud de cuidados. He ido 

variando la forma de hacer las entrevistas, de crear relaciones con las entrevistadas y crear 

marcos seguros para las protagonistas hasta el punto de involucrarme en cuestiones más 

personales de sus vidas. En cierta manera, la necesidad de hacer un periodismo responsable y 

feminista ha hecho que paradójicamente haya traspasado la línea de lo profesional hacia lo 

personal en varias ocasiones. Esto supone contradicciones constantes; puesto que me siento 

 
22 A partir de este momento y durante este parte de este apartado, hablaré en primera persona y lo 
reflejaré a modo de cursiva, simulando una autoetnografía o cuaderno de bitácora. Decido extenderme 
en este apartado, puesto que entiendo que la autoetnografía será clave también en el diseño 
metodológico de esta investigación donde el trabajo es afectado por mi y yo afectada por el trabajo. 
Lejos de ser un  texto autoreferencial, el objetivo de la autoetnografia es recabar información a partir 
de la vivencia de la autora en relación al tema de investigación. 
23 Esteban, Mari Luz “Antropología encarnada. Antropología desde una misma” Papeles del CEIC, 2004, 
12. Junio. P 1-21 
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impostora en cuanto a todas las participantes; por un lado al apoyar a un preso que perteneció en 

su momento a ETA puede hacer sospechar a las víctimas del grupo armado. Al mismo tiempo, 

las personas que han visto vulnerados sus derechos humanos por parte de los aparatos del estado 

se sorprenden al conocer que tengo relaciones estrechas con víctimas de ETA. 

A veces estoy fuera, otras estoy dentro, pero me doy cuenta de que tanto el conflicto 

vasco, como esta investigación me atraviesan por completo. Tanto que hace poco me entero que 

un familiar muy cercano mío —empresario— fue dos veces coaccionado por el grupo armado 

para que este les diese el llamado “impuesto revolucionario”. Fuera y dentro a la vez; atravesada y 

atravesando un proceso de conocimientos que hasta ahora no ha visto la luz, ya que estas voces 

desafían los discursos hegemónicos y los relatos que hasta ahora se han realizado desde varios 

puntos de vista diferentes, pero la mayoría de ellos androcéntricos, o poniendo el punto de mira 

en las mujeres que han participado activamente en dichas luchas. 

¿Cómo se supone que una investigadora debe abordar un tema que le afecta? ¿Cómo 

mantener ese equilibrio entre mantener la dicotomía de investigadora-investigada? ¿Podríamos 

hablar de un método híbrido y reflexivo donde las voces de estas mujeres se entremezclan con las 

teorías más académicas, interactúan con las reivindicaciones que los movimientos están haciendo 

sobre el tema, y podrían esos relatos confluir con el de la investigadora? ¿Podría este proceso 

poner en primera línea las resistencias de estas mujeres y crear un proceso de empoderamiento 

colectivo para todas? 

Las cuestiones que se plantean no son nuevas, de hecho, hay mucha literatura sobre 

metodología y etnografía feminista que aborda estos temas. Una de las aportaciones más 

conocidas —y más utilizadas en la epistemología feminista— es la del conocimiento 

situado de Haraway24. Pero tal y como se puede observar en los breves comentarios que he 

presentado anteriormente, no solo es importante el conocimiento situado y de qué manera 

se le mira al objeto de investigación, sino que es realmente interesante poder reflexionar 

también sobre las posiciones de investigada/investigadora y las relaciones de poder que esa 

dicotomía genera. Además, esta relación de poder se puede aumentar si no se cuestionan 

las formas de hacer el proceso más allá del conocimiento situado, puesto que es igual de 

importante la posición desde donde se mira al sujeto como el método para acercarse a esas 

realidades25 (Espinosa, 2014). En ese sentido, Ruth Behar26 hace una aportación sobre el 

sistema de dominación que puede existir dentro de los distintos roles de la investigación, 

y cuestiona el abordaje que hace la investigadora desde la academia sobre un tema del que 

 
24 Haraway, Donna, Ibidem. 
25 Espinosa, Yudersky “Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica” El cotidiano, 2014, 
no 184. Marzo-abril, p. 7-12. 
26 Behar, Ruth, Cuéntame algo aunque solo sea una mentira. Las historias de la comadre Esperanza, 
México: Fondo de Cultura Económica. 2009. 
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ella no es participe. Al mismo tiempo, hace una reflexión sobre las tensiones que pueden 

existir entre las investigadas e investigadoras y el enriquecimiento que puede aportar eso 

al proyecto. 

De hecho, a diferencia del caso que Behar analiza, en este trabajo en particular, 

la investigadora sí está sumergida en la realidad que quiere investigar, y esto, al mismo 

tiempo produce otro malestar: el hecho de conocer la realidad desde cerca, y de algún modo 

pertenecer al sujeto de investigación, hace que a veces se necesite un foco más amplio para 

poder tener una visión más panorámica de la cuestión. Es por ello, y por motivos de 

enriquecer y complejizar los sujetos, que se decide acotar las fechas de investigación a las 

décadas 1980-1990.  

Los sujetos de la investigación serán mujeres con familiares, amigas o amigos que 

han estado implicados en el conflicto vasco entre los años 1980 y 2000. En concreto, se 

analizará dicho período de tiempo, ya que esa época contó con la mayor implicación de 

agentes en el conflicto político. Por un lado, los grupos armados denominados 

«revolucionarios» ya eran seis en el País Vasco en 1983: ETA, ETApm VII, ETApm VIII 

pro-KAS, CCAA (Comandos autónomos), Iparretarrak e Iraultza27. Por otro lado, el plan 

ZEN es de 1983, y contemporáneas de dicha época son también las acciones parapoliciales 

del Batallón Vasco Español (reivindicaron diversos atentados en 1982). En ese mismo año 

se creó también el GAL, que llevó acciones en Ipar Euskal Herria. El grado de violencia 

de aquella época era muy elevado. Un indicador de todo ello es que el 35 % de las denuncias 

de tortura confirmadas entre 1978 y 2014 corresponden a la década de los años 80, y en 

esas dos mismas décadas, ETA mató a 518 personas28; y, entre otros, el GAL asesinó a 27 

personas. Los movimientos sociales de otra índole también están en pleno auge. Por tanto, 

en dicha época confluyen diversos puntos de vista y vivencias y la ubicación de las mujeres 

será también diversa, lo que contribuirá a enriquecer la investigación. A su vez, hay ya 

una distancia de 30 o 40 años con respecto a dichos sucesos, que aporta cierta protección a 

la persona investigadora y a los propios sujetos de la investigación29. Todo ello permitirá, 

en consecuencia, abordar mejor los objetivos de la investigación. 

Para finalizar con este apartado, es importante subrayar que se asume la 

contradicción de estar sumergida en la realidad que se quiere investigar. Es por eso que a 

 
27 Egaña, Iñaki, Breve historia de ETA, Tafalla: Txalaparta. 2017. 
28 Alonso, Rogelio; Dominguez Florencio; Garcia, Marcos. Vidas rotas, Madrid: Espasa, 2010, p 1239-
1253. 
29 En la mayoría de las ocasiones al mencionar la protección, se habla de también protección júridica. 
Aun se siguen judicializando temas relacionados con el conflicto vasco, y muchas participantes tienen 
miedo de contar cosas que puedan comprometer a terceros.  
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través de la etnografía feminista, llego a la necesidad de poner sobre la mesa el tema de 

las agencias, las prácticas resistentes y la subalternidad para crear nuevos relatos que 

abran grietas en los discursos hegemónicos. De esta manera, y realizando entrevistas, 

cartografías emocionales y sesiones de contraste, se intentará conseguir que los sujetos de 

la investigación dejen de ser meras informantes para convertirse en sujetos de cambio. Al 

mismo tiempo, al entender y politizar la variedad de las subjetividades, se procurará tejer 

un discurso donde más allá de las vivencias personales, se construyan nuevos discursos 

colectivos, entrelazando las teorías, las voces de las mujeres participantes, la de la 

investigadora y los movimientos sociales que trabajan en torno al tema; rompiendo así esas 

dicotomías impuestas como la razón/las entrañas; la naturaleza/la cultura; y lo personal/ 

lo colectivo30.  

Y es que, como bien relatan las compañeras de Ruta Pacífica de las Mujeres de 

Colombia, existe la necesidad de realizar investigación feminista más allá de la elección 

del universo, el conocimiento situado y la revisión conceptual: 

 La metodología feminista ha tomado abiertamente la experiencia de las mujeres como 

fuente de conocimiento y ha declarado como principio su compromiso con el 

empoderamiento de las mujeres. La narrativa de mujeres se ha generado a través de una 

mediación femenina en un espacio significativo y de acompañamiento para las mujeres 

participantes31. 

 

Polifonía: combinaciones armónicas y desentonaciones 

Si uno de los principales cometidos del proyecto es poner sobre la mesa la capacidad de 

resistencia y las prácticas resistentes de estas mujeres, lo coherente sería hacerlas 

participes del proceso de investigación, es decir, reconocer su agencia desde la posición que 

ellas mismas ocupan en el proyecto. Por eso, en este trabajo se han valorado varias opciones 

para crear una metodología adecuada a ese propósito. Sin embargo, hacerlas participes de 

todo el proceso, puede resultar fatigoso tanto para ellas como para la investigadora. Por 

ese motivo, y para tener en cuenta las voces de estas mujeres y de especialistas en la 

materia, he optado por realizar en este apartado un ejercicio de triangulación entre los 

movimientos sociales o iniciativas que ya realizan trabajos de campo con mujeres que han 

 
30 Esteban, Mari Luz; Hernandez, Jone Miren (coord.). Etnografia feministak Euskal Herrian. XXI. 
Mendera begira dagoen antropología. Bilbo: EHU y UEU. 2016. P 7-22 
31 Ruta Pacífica de las Mujeres. La verdad de las mujeres: Víctimas del conflicto armado en Colombia. 
Bogota: Ruta Pacífica de las Mujeres. 2013. P.16. 
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sufrido violencia política, las participantes y la teoría más académica. En este apartado, 

confluirán esas tres fuentes de información: el de las participantes, el de la gente que 

trabaja realizando este tipo de trabajos y el de las aportaciones teóricas que se han hecho 

hasta ahora. Esto supondrá varias contradicciones y tensiones entre los tres vértices, y 

descartando propuestas distintas, se tejerá un diseño técnico adecuado al proyecto. De eso 

se trata la polifonía: de mezclar distintas voces para poder crear combinaciones más o 

menos armónicas. 

Y es que apostar por la metodología feminista no significa únicamente utilizar 

técnicas y formas concretas de análisis de la información, sino que conlleva una 

responsabilidad que debería ser coherente con los principios feministas de la 

investigadora: asumiendo una posición concreta, y al mismo tiempo reflexionando y 

repensando el modo de realizar el trabajo constantemente32. En ese sentido, las 

aportaciones más interesantes que se han hecho estos últimos años son las producciones 

narrativas y la investigación- acción participativa feminista.   

La producción narrativa consiste en realizar textos conjuntos entre la 

investigadora y las informantes. Son textos que están en constante revisión. Se programan 

varias sesiones y todas las partes reflexionan sobre ciertos temas ya anteriormente 

consensuados, y de esta manera, se teje el discurso de la participante con su aprobación33. 

Esto supone una constante negociación entre la investigadora y la participante, y por lo 

tanto, una relación estrecha durante todo el proceso de investigación. Esto podría reducir 

las relaciones de poder entre todos los sujetos participantes, pero según la teórica sobre 

metodología feminista Barbara Biglia no siempre se consigue eliminar del todo estas 

estructuras de dominación34. Además, se debe tener en cuenta que los tiempos de 

investigación no son los mismos para la investigadora y para las participantes y por lo 

tanto, el compromiso que esta técnica exige puede ser problemático a lo largo del trabajo. 

De hecho, las compañeras de Emagin35 publicaron un ensayo en conjunto con otras 

asociaciones y grupos de investigación que trabajan en torno a las metodologías feministas 

en 2018, y una de las participantes —perteneciente al grupo de investigación FIC— 

resume este problema así: 

 
32 Biglia, Barbara, Ibidem. 
33 Balasch, Marcel; Montenegro, Marisela “Una Propuesta metodolológica desde la epistemologí de los 
conocimientos situados: Las producciones narrativas” Encuentros en Psicología Social, 2003, 1. Enero. 
44-48. 
34 Biglia, Barbara. Ibidem. 
35 Centro de Investigación y Formación Feminista de Euskal Herria. 
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Las investigaciones activistas se tienen que adecuar a las participantes, y no al revés. Si 

queremos realizar un proceso colectivo, debemos compartir lo que hacemos. ¿Estamos 

abiertas a la crítica? Compartir con las demás lo que hacemos es dejarnos en evidencia; y 

eso puede traer más críticas a nuestro trabajo y escuchar cosas que quizás no nos gusten 

(COMPAÑERA DE FIC)36. 

 

Precisamente, algunas de las participantes de esta investigación también están de 

acuerdo con la sobrecarga que puede suponer tener que estar durante años acompañando 

el proceso de investigación. Si bien les parece importante hablar sobre estos temas, 

reconocen que el hecho de haber estado silenciadas durante años hace que muchas veces 

sientan que su relato tiene un fin; que no se puede aportar más allá de una sesión y que no 

tienen información interesante como para acompañar durante todo el proceso a la 

investigadora. 

 

Te acostumbras a no hablar. Asi de claro. A no hablar, y has estado tanto tiempo así, de 

esa manera, que luego se te queda el sello. No te puedes liberar. Se que debería pero no me puedo 

liberar. 

(ESPERANZA) 

 

Y aquel día estuve pues eso: cuatro días en la cama llorando. Pues me afectó de otra 

manera y si que es cierto que esa fue la primera vez, y bueno, luego, pues mal que bien pues…. 

Siempre que sea porque estoy aportando por alguna u otra razón pues bueno… (MAIALEN) 

 

Además otras participantes como Maialen subrayan lo doloroso que puede resultar 

rememorar los sucesos más violentos que han vivido durante su pasado. Es por ello que en 

esta investigación se ha rechazado la técnica de producciones narrativas. Aun 

reconociendo su capacidad de empoderamiento y de cuestionamiento de relaciones de 

poder, se opta por realizar entrevistas en profundidad que puedan aportar información 

interesante, sin vulnerar el derecho a la intimidad de estas mujeres, y al mismo tiempo se 

considera la posibilidad de realizar grupos de contraste a la medida que el trabajo se 

desarrolle. 

 

 
36 Emagin, Ezagutzaren matazak. Tafalla: Txalaparta. 2018. P. 51 
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Es una de las formas que tiene el Foro Social37 de trabajar con las personas 

torturadas y las víctimas de todo tipo de violencia política del País Vasco38. Así lo explica 

uno de los responsables del grupo: 

 

En el momento que pedimos que nos den su testimonio, debemos entender y planificar que 

estos procesos pueden reabrir las heridas. Al final, de lo que hablamos es de cuida a las 

personas que participan en nuestros proyectos. Una de las formas de cuidar es dars un 

reconocimiento ha su trabajo de darnos su relato. Es muy difícil cerrar las heridas, pero 

ese reconocimiento puede calmarlas. Una de las maneras de cuidar puede ser explicarles 

desde el principio para qué van a dar su testimonio, y darles espacio para que puedan 

aportar su visión sobre el proyecto: qué les parece bien, qué les chirria… También sería 

interesante hacer una segunda ronda para explicar las conclusiones que se sacan de la 

investigación (FERMIN)  

 

Por lo tanto, se convierte primordial dar el valor que ellas necesitan a las palabras 

de estas mujeres. De hecho, algunas ya han participado en otras entrevistas —tanto en los 

medios de comunicación como en encuentros entre víctimas—, y algunas reconocen no 

haberse sentido del todo cómodas o haberse sentido violentadas o revictimizadas por las 

actitudes de los ahí presentes. Por otro lado, hay quien ha sufrido el linchamiento de los 

medios de comunicación por lo que realizar entrevistas le genera desconfianza: 

 

Vinieron muchos medios de comunicación cuando ocurrió lo de mi hijo. Vino Telecinco, 

vino otra cadena… Para mí fue muy duro. Eres tú el foco de atención. Y van a pisotearte 

y a hacerte daño. Decidí no caer en su trampa, pero si lo pasé mal. (ARANTXA) 

 

Las palabras de Arantxa dejan en evidencia la necesidad de crear marcos de 

confianza donde ellas pueda explayarse sin sentirse juzgadas, y al mismo tiempo, puedan 

repensar y reconceptualizar ciertos términos (como por ejemplo el de víctima o el de 

conflicto) con sus propias vivencias encarnadas. En ese sentido, la Investigación Acción 

Participativa Feminista puede resultar una buena opción para explorar, ya que facilita 

espacios donde las participantes pueden reflexionar sobre los conceptos que hasta ahora 

les han resultado hostiles o los discrusos que se les han hecho demasiado lejanos. Incluso 

 
37 Entidad formada en 2016 por varias otras agrupaciones, sindicatos e individuos, para desarrollar y 
proponer una resolución de conflicto del País Vasco y crear puentes entre todas las víctimas y otros 
grupos e instituciones. 
38 En este caso se hace referencia a los múltiples trabajos que ha realizado el Foro Social para recoger 
testimonios de todo tipo de víctimas. Desde personas torturadas a gente que ha sufrido abusos 
policiales y encuentros entre víctimas con distinto victimario. Se puede consultar el trabajo realizado 
en la página web: http://forosoziala.eus/ 
  

http://forosoziala.eus/
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pueden decidir de qué manera quieren realizar los encuentros para así sentir legitimada 

su voz, la cual hasta ahora a sido invisibilizada o tergiversada. Helga Flamtermeksy 

define de este modo la IAPF en su investigación sobre la trata: 

 

La IAPF se centra en hacerlas partícipes (no como invitadas sino como dueñas) y en 

buscar alternativas metodológicas y epistemológicas que abran o fuercen espacios 

legítimos para que las mujeres estén/reclamen hacer parte de los espacios donde no están 

o donde quieren estar, especialmente en aquellos en donde se construyen las políticas que 

tienen que ver con sus vidas39.  

Entonces, ¿se podría definir esta investigación como acción-participativa 

feminista? En cierto sentido, el hecho de darles espacio a estas mujeres para poder 

redefinir conceptos y participar en la elaboración de la hoja de ruta, hace que más allá de 

ser informantes, sus recomendaciones y exigencias se consideren en todo momento como 

parte del proyecto —por ejemplo, ha habido casos de algunas mujeres, que después de 

haber leído parte del trabajo, han pedido que se eliminen algunos fragmentos de los relatos 

porque se sienten demasiado identificables; o durante el proceso se han ido cuestionando 

ciertos términos que eran conflictivos para la totalidad de las participantes. En vez de 

hablar sobre conflicto vasco se está considerando hablar sobre ciclo de violencia política 

del País Vasco para que todas se sientan representadas en esta tesis.  Otras participantes 

han pedido replantear el guion de la entrevista, lo que hace que esta investigación adquiera 

características del tipo de IAPF. Esta necesidad de reflexionar sobre todas estas cuestiones 

pone en valor la agencia de las participantes y las convierte en protagonistas de su historia. 

Ya se ha realizado algún tipo de investigación de este modo en otros lugares donde ha 

habido conflictos políticos, como, por ejemplo, en Guatemala: 

No tomamos a las mujeres como datos ni como objetos de investigación no les fuimos a 

sacar información. Las consideramos interlocutoras con las que íbamos a re-significar la 

historia de la violación sexual y de la guerra, para juntas reconstruir la vida. Nos 

sentíamos comprometidas en un proyecto común de sanción y de memoria colectiva. Fue 

un proceso de construcción de conocimiento diabólico en el que las sobrevivientes tenían 

voz para significar su propia experiencia40.  

Sin embargo, como ya se ha mencionado en el apartado de las narrativas, pedir a 

estas mujeres que acompañen todo el proceso, puede resultar excesivo. Además, se debe 

 
39 Flamtermesky, Helga, Mujer frontera. Experiencia de Investigación Acción Participativa Feminista 
con Mujeres Víctimas de la trata de personas. Barcelona: Universitat autónoma de Barcelona, 2012. P.  
32 
40 Fulchiron, Amandine, Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde 
la investigación feminista. Bilbo: EHU/UPV; Hegoa; Sinref. 2014. P 130  
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tener en cuenta que subyace también otra relación de poder de índole más material: el del 

trabajo remunerado. En este caso, la única persona que recibirá dinero por el proyecto es 

la investigadora. En otros casos, se ha barajado la posibilidad de recompensar de manera 

económica la aportación que hacen las participantes. Pero, en este caso, por ahora no se 

prevé algo parecido.  

Sin haber recompensa económica, también hay otros proyectos que reconocen de 

alguna manera el trabajo que han realizado las mujeres participantes. Esa consideración 

pública es importante, puesto que simbólicamente rompe con el estigma de “victimas” y 

“silenciadas” que tenían. Puede ser el caso de Emakumeen Mundu Martxa, donde a raíz 

de la tesis de Itziar Gandarias se repiensa la participación de mujeres migrantes en el 

colectivo41; el caso del protocolo sobre la trata que construyeron las víctimas42, o el Museo 

de la Memoria de la ciudad de Medellin en Colombia. En algunos de esos ejercicios de 

reconocimiento más o menos públicos, se ha tenido en cuenta la confidencialidad de las 

mujeres participantes, y sería interesante explorar los límites para poder realizarlos 

manteniendo su anonimato. Pero, por ahora, más allá de recoger las aportaciones que 

hacen estas mujeres, no se prevé realizar un acto de reconocimiento o un trabajo conjunto 

con ellas por las razones ya mencionadas. Eso, en parte supone no considerar esta 

investigación acción participativa feminista al cien por cien, ya que la realidad es que se 

harán como mucho dos sesiones en profundidad con cada una de ellas —ya se han recogido 

20 testimonios y está programado realizar otras otras cinco por lo menos— y ejercicios en 

grupos de contraste en medida que el proyecto avance. 

De todas formas, dos compañeras de Ruta Pacífica de las Mujeres y la Comisión 

de la Verdad de Colombia, propusieron un ejercicio para subrayar la capacidad de agencia 

de estas mujeres por un lado, y para poder reflejar el trabajo de alguna forma más visual 

por otro lado, yt, de este modo, hacerlas partícipes de un material que ellas mismas 

construyeron, convirtiéndolas en cómplices y creadoras de conocimiento: las cartografías 

emocionales. Así lo narró Laura, compañera de la Ruta en un encuentro que mantuve con 

ella en Medellín: 

No se les puede hacer un reconocimiento público, porque ellas estarían en peligro. Pero sí 

se pueden recoger sus vivencias, y también se puede hacer un cuaderno con los mapas que 

ellas hacen y recoger sus historias a partir de esos mapas. Mira, así… Además, el hecho de 

 
41 Gandarias, Itziar, Hasta que todas seamos libres. Encuentros, tensiones y retos en la construcción de 
articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas en Euskal Herria. Barcelona, 
Universitat Autonoma de Barcelona, 2016. 
42 Flamtermesky. Ibidem 
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que ellas pinten los mapas supone un ejercicio que implica más acción que el de contar a 

una persona lo vivido (LAURA) 

Pues bien, las cartografías emocionales serán el tercer elemento —junto a las 

entrevistas en profundidad y los grupos de contraste— que vertebrarán esta investigación. 

 

Cómo y dónde abrir el melón y cómo cuidar las heridas 

Ya se lo dije a mi pareja. Joder, he verbalizado unas cosas con Maider —la investigadora— que 

quizás sí los había pensado antes, pero no me había atrevido a compartirlo o no sabía que lo 

sentía así. Por ejemplo, el odio que le tenía a nuestro pueblo. (Koro) 

Este tipo de frases como la de Koro, que se repiten en la mayoría de las entrevistas realizadas, 

subraya una vez más la necesidad que estas mujeres tenían de colectivizar unas experiencias que 

hasta entonces se presuponían individuales y que por eso nunca las habían politizado. Sin 

embargo, al verbalizar las vivencias que habían sido silenciadas, la investigadora se encuentra con 

experiencias relativamente parecidas y con muchas similitudes entre ellas, aunque hayan 

pertenecido a los mal denominados “bandos opuestos”. En el transcurso de este artículo, se ha visto 

que observar y dar voz a los márgenes ya supone una pequeña grieta en los discursos hegemónicos, 

pero que la investigación feminista va más allá de elegir un tema o unos sujetos concretos para 

realizar el proyecto; o que la transversalidad de esa mirada significa mucho más que el 

conocimiento situado del que la investigadora parte. 

 A través de las voces de las mujeres, de activistas, profesionales del tema  y académicas, se 

ha procurado reflexionar sobre las distintas maneras de realizar investigación feminista; y se han 

vislumbrado varias tensiones que pueden existir entre las teorías más adecuadas según la 

investigadora y los deseos y necesidades reales de las mujeres participantes. También a quedado 

claro que las relaciones de poder entre la investigadora y las participantes sigue existiendo aun 

habiendo elegido la metodología menos vertical posible. Al mismo tiempo, se ha visto que, sin 

demasiados recursos materiales, es difícil comprometerse con las participantes a que acompañen 

el proceso con una intensidad alta. 

 De todas formas, como ya he expuesto a largo del texto, hay opciones que otorgan más 

agencia a las entrevistadas, reconoce sus múltiples subjetividades más allá del rol de víctimas y se 

recogen sus aportaciones totalmente necesarias y enriquecedoras. En cierto modo, con un diseño 

técnico respetuoso se puede abrir el melón con responsabilidad y el proceso puede ser sanador como 
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señalan varias expertas43. En ese caso, lo importante es apaciguar las heridas y que la 

entrevistadora actúe con responsabilidad al manipular la información para su tesis. Para eso, sin 

llegar a utilizar las técnicas de producciones narrativas y la IAPF, se recogen algunas de sus 

características para diseñar el marco técnico, que consiste en entrevistas en profundidad, sesiones 

de contraste y cartografías emocionales. 

La entrevista en profundidad es una conversación entre una persona que es 

entrevistada y otra que hace la entrevista, con el fin de obtener información44. La 

finalidad consiste en conocer las claves o los sucesos que pueden ser significativos para 

comprender y examinar el fenómeno que se está analizando. En este caso, las líneas 

transversales de la investigación son: la violencia, el conflicto y la agencia, con la 

presencia constante de la variable de la memoria y la perspectiva de género. Para ello, se 

confeccionará un guion medio estructurado, propuesto por la investigadora acorde con los 

objetivos de la investigación previamente negociado con las participantes, que permitirá 

obtener una perspectiva profunda de las vivencias de una época concreta de ellas. Se 

pretenden entrevistar al menos a 25 mujeres. Las mujeres serán personas que no han 

participado directamente en el conflicto pero que han padecido las consecuencias del 

mismo, tanto las de un lado como las de otro. Como ejemplo, destacan las madres que 

tienen a su hijo en la cárcel, la mujer de un empresario, la hija de una persona asesinada 

por ETA o la pareja sentimental de una persona del ámbito político que tuvo que 

marcharse de su pueblo natal por motivos políticos.  

Cabe destacar que para realizar estas entrevistas grabadas, se han concretado 

previamente otras citas con las participantes para crear un clima de confianza. Es decir, 

para realizar estos encuentros, previamente he hablado con ellas cara a cara más de una 

vez. En otras ocasiones, el Foro Social o el movimiento feminista ha sido intermediaria 

en el proceso de contactación, para, de nuevo, crear un clima de confianza donde la 

entrevistada pueda sentirse cómoda. Debo reconocer que en algunas ocasiones, las 

respuestas a las preguntas planteadas han sido distintas con o sin grabadora; también 

existe una diferencia en la espontaneidad en los relatos de las participantes que están más 

acostumbradas a realizar este tipo de entrevistas que las que lo hacen por primera vez. De 

todos modos, centrarme en sus historias y no en las de sus familiares, ha hecho que 

verbalicen cosas que en otras ocasiones no lo han hecho 

 
43 Ruta Pacífica de las Mujeres, Una verdad que repare. Aportes desde la propuesta metodológica de la 
Ruta Pacifica de las Mujeres para la Comisóon de Esclarecimiento de la Verdad. Bogota: Ruta Pacífica 
de las Mujeres, 2011. 
44 Juaristi, Larrinaga, Gizarte ikerketarako teknikak. Teoria eta adibideak. Leioa: Servicio Editorial de 
la Universidad del País Vasco, 2003. 
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En esas mismas entrevistas se ha empezado a pedir a las participantes que a través 

de un mapa vayan colocando lugares importantes e itinerarios que hayan hecho con 

asiduidad o que les suponga emocionalmente sensaciones intensas para entender su 

trayectoria más tangible. El propósito es plasmar sobre un mapa la complejidad de la 

violencia y de los conflictos, más allá de las palabras, para darle en cierta manera forma 

y territorialidad a lo vivido45 46. El dolor vivido durante el conflicto y durante sus 

consecuencias, las experiencias y los momentos más memorables se expresarán en el mapa, 

lo que dará ocasión de acceder con más profundidad a las vivencias emocionales y de 

enriquecer las sesiones de contraste. Al mismo tiempo, y aunque aún no se haya decidido 

de qué manera se recogerá dicha información, puede ser una opción para hacer de la 

generosidad de estas mujeres un recopilatorio que sirva también para ellas como 

reconocimiento más allá del ámbito académico. 

En tercer lugar, y aunque no se ha realizado todavía ninguna sesión como tal —sí 

que se han hecho reflexiones concretas con algunas de las entrevistadas—. Serán 

importantes los grupos de contraste, puesto que funcionarán como auditorías para el 

trabajo final. De este modo, se procurará superar esa dicotomía entre objeto y sujeto 

anteriormente mencionado. Esta técnica es interesante, ya que, por un lado, les da la 

oportunidad de situar su relato en un plano más general y de contar sus vivencias; y, por 

otro, pasan de ser sujetos pasivos a ser sujetos con agencia. Por ello, se ha considerado 

oportuno hacer varias sesiones de contraste a lo largo del proceso de la investigación. Serán 

talleres en grupo, en las que dichas mujeres tendrán ocasión de compartir vivencias con 

las demás y proponer conclusiones. Sin llegar a ser narrativas, se le podría llamar también 

“relato negociado”, ya que los sujetos de la investigación son también protagonistas a la 

hora de plasmar el resultado final47. Sin embargo, el trabajo de la investigadora sigue 

siendo primordial, pues es la que se ocupa del análisis de toda esa información. En ese 

sentido, tanto las participantes como el Foro Social recomendarán si es más adecuado 

crear los grupos según su “posición en el conflicto”, o sería interesante entremezclarlas. 

En ese sentido, cabe destacar que una de las entrevistas ha sido entre una víctima de los 

 
45 Gómez, Diana Marcela, Otras formas de (des)aprender. Investigación feminista en tiempos de 
violencia, resistencias y decolonialidad, Bilbo: EHU/UPV; Hegoa; Sinref. 2019. P. 77-91. 
46 La Comisión de la Verdad de Colombia ha realizado varios documentos sobre las propuestas 
metodológicas que adopta el grupo para realizar entrevistas y aportar en el esclarecimiento de los 
hechos. Tienen una variedad extensa de informes, en los que, entre otras cosas tratan temas de 
desigualdad de género y violencia machista y LGTBI. Concretamente, en este apartado me refiero al 
trabajo Lineamientos metodológicos. Escuchar, reconocer y comprender para transformar, Bogota. 
Comisión de la Verdad. 2019. 
47 Ruiz, José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. 2012. 
277-307. 
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GAL y otra de ETA. Fue una sesión realmente interesante donde se evidenciaron las 

similitudes de las violencias sufridas por el hecho de ser mujeres. Las compañeras de Ruta 

Pacifica de las Mujeres señalan eso de esta manera: “Desde el análisis feminista de la 

experiencia de las mujeres en la guerra, La Ruta iguala a todos los actores armados con 

respecto a las violencias contra las mujeres, puesto que todos ellos la ejercen y participan 

del militarismo patriarcal”48.  

 

Conclusiones 

Tal y como he ido desglosando durante el artículo, plantear una propuesta metodológica 

feminista para aplicarla a temas de violencias y conflictos supone mucho más que elegir 

dos técnicas y reivindicar una posición concreta ante el tema. Por lo tanto, al tratar estos 

temas desde una perspectiva feminista, deberíamos plantearnos diversas cuestiones, entre 

otras cosas, la necesidad que tenemos los y las investigadoras de recoger voces particulares 

y extraordinarias únicamente para enriquecer nuestro análisis del discurso; o por el 

contrario, plantear técnicas complejas que más que abrir vías de procesos de sanación de 

las participantes, enriquece nuestras investigaciones a costa de su revictimización. Ambas 

opciones resultan contradictorias con los supuestos feministas a las que apelamos al 

realizar este tipo de investigaciones. 

Sin embargo, está claro que el tema es complejo, y que surgen contradicciones 

durante todo el proceso. Entender todos esos choques entre las propuestas teóricas y las 

aplicaciones prácticas como un valor añadido será un punto importante para poder diseñar 

un buen marco metodológico. Pero más allá de la propuesta técnica que he realizado, la 

mayor aportación de este artículo es la triangulación de los conocimientos o la base 

epistemológica desde donde decido partir mi investigación. El hecho de reconocer las voces 

de las participantes al mismo nivel que las aportaciones académicas hace reflexionar sobre 

el lugar que ocupan las informantes y lo que realmente supone realizar una investigación 

feminista donde la agencia es tan importante en el apartado teórico como en el 

metodológico. Escuchar a estas mujeres desde el principio y no subestimar sus saberes y 

conocimientos en comparación con los estudios más académicos ha enriquecido el proceso. 

Al mismo tiempo, dar lugar a movimientos sociales que participan en temas de conflictos 

y escuchar a profesionales de fuera de la academia que también trabajan en este ámbito, 

 
48 Grau, Elena, Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la 
investigación feminista. Bilbo: EHU/UPV; Hegoa; Sinref. 2014. P 148. 
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ha hecho romper ciertas barreras que aún hoy en día siguen siendo realmente gruesas e 

inquebrantables.  

Para finalizar, este pequeño decálogo podría resumir la forma en la que sería 

interesante adentrarse en la investigación feminista de conflictos políticos armados 

teniendo en cuenta la agencia de las participantes y cuidando al mismo tiempo sus ritmos, 

además de respetar los espacios que ellas quieren y no quieren compartir: 

1. Comprender que los conflictos son complejos y múltiples y que las personas 

entrevistadas también lo serán. Reconocer sus subjetividades. 

2. Entender que la investigadora puede ejercer un poder sobre ellas, y que por 

vivencias anteriores pueden crearse resistencias por las entrevistadas para no 

sentirse de nuevo violentadas. 

3. Cuestionar desde dónde se está realizando la entrevista, y entender que 

quizás las participantes tampoco quieren dar todo lo que a la investigadora le 

gustaría. 

4. Asumir que el compromiso total de las mujeres en el proyecto puede no 

resultar posible, y que no por ello la transversalidad del feminismo está en juego. 

Hay más opciones. 

5. Construir un marco metodológico en la que las participantes se sientan 

cómodas. 

6. Crear espacios de confianza y dar el tiempo y las explicaciones necesarias 

para que así ocurra. Que las entrevistas sean realizadas de la manera en que ellas 

lo deseen. 

7. Recoger las críticas de las participantes de una manera constructiva. 

8. Escuchar a los movimientos sociales y a los demás agentes que trabajan en 

estos ámbitos. Conflictuar y confluir con ellos. 

9. Aunque las mujeres no participen con gran intensidad, hacerlas sentir 

cerca y reconocidas durante todo el proceso de investigación. Eso ayudará a que el 

proceso sea cuidadoso con ellas y sirva para un trabajo de empoderamiento. 

10. Repensar y reflexionar constantemente sobre lo anteriormente comentado 

y sobre nuevos retos que puedan llegar. 
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Y es que, el mero hecho de mirar a los márgenes y darles voz con consciencia y 

cuidado, ya les supone a muchas de ellas un reconocimiento en sí mismo, puesto que el 

problema subyacente no es que ellas mismas no politicen sus vivencias, sino que la sociedad 

no lo hace. No leer estas experiencias como políticas —por haberse ocultado en el ámbito 

privado durante años—, hace que ellas mismas tengan la necesidad de hablar y ocupar 

esos espacios hasta ahora prohibidos para ellas para resignificar esas experiencias 

aparentemente individuales, pero profundamente colectivas: 

Sí. Siento eso. Que merece la pena. Merece hablar sobre esto, merece dar el 

testimonio, merece lo que estás haciendo y analizar lo ocurrido. Además, yo tengo ese 

sentimiento que… Antes no había pero que ahora, el feminismo es súper necesario, y no 

soy una experta, no estoy en grupos, pero me he encontrado a mí misma y bueno, he llegado 

hasta aquí. Aquí termina mi testimonio. (ESTITXU) 
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Resumen 

Durante el s. XIX, la blanquitud consiguió constituirse como sinónimo de ciudadanía, lo 

que, además de dar acceso a los derechos políticos correspondientes, también configuró la 

identidad ciudadana-blanca en torno a los atributos de libertad, propiedad, racionalidad, 

capacidad e independencia. Algo que delimitó y condicionó el acceso a la ciudadanía de 

primera clase de los grupos racializados.  

El presente artículo pretende ofrecer una propuesta de estudio para los conflictos contra 

la integración racial en el norte durante el s. XX en los Estados Unidos. Para ello 

exploraré las continuidades y diferencias con respecto a la generación de la sinonimia 

entre blanquitud y ciudadanía. Es decir, una nueva comprensión del White Backlash y 

de los orígenes del nuevo conservadurismo popular que se manifestó, a nivel electoral, en 

el ascenso a la presidencia de Nixon y Reagan durante las décadas de los 70 y los 80. 

Palabras clave: Ciudadanía, blanquitud, Modernidad, integración, reacción blanca. 

 

Abstract 

Throughout the XIXth century, the category of whiteness was able to constitute itself as 

a synonym of citizenship. A process that, besides granting access to the correlated political 

 
1 Marta Caro Olivares, doctoranda del programa de Historia Contemporánea en la Universidad 
Autónoma de Madrid, es especialista en Estados Unidos. Actualmente se centra en la construcción de 
la relación entre blanquitud y ciudadanía a lo largo del s. XIX y en el estudio crítico de la blanquitud. 
Contacto: marta.caro@uam.es 
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and civil rights, configured the white-citizen identity around the ontic attributes of 

freedom, property, rationality, capacity and independence. Which limited and shaped the 

access to first class citizenship for racialized groups and minorities.  

This article intends to offer a proposal of study of the 1960s and 1970s conflicts against 

racial integration in the north of the United States. In doing so, I will explore the 

continuities and differences regarding the before mentioned synonimy among whiteness 

and citizenship. Namely, a new path to comprehend the White Backlash and the origins 

of popular conservatism, which manifested, electorally, in the ascendancy to the U.S. 

presidency of Richard Nixon and Ronald Reagan during the 1970s and the 1980s. 

Keywords: Citizenship, whiteness, Modernity, integration, white backlash. 

 

 

Propuesta investigadora, hipótesis y aplicación. La introducción del caso de 

estudio 

Con este estudio pretendo ofrecer una propuesta investigadora en torno al estudio, o más 

bien al tratamiento, de la blanquitud como integrante de lo ente en la ontología temporal 

de la Modernidad.  Nótese que no pondré una fecha límite a lo largo del s. XX para la 

desaparición de esta última. Ya que, aunque podamos aceptar el colapso de la Modernidad, 

lo ente en ella no tiene por qué sufrir ese mismo proceso. Sino que continúa con la misma 

dinámica de modificación que viene sufriendo desde el s. XVIII; de la mano de las 

operaciones y significaciones de los sujetos que viven en ella y contribuyen a su creación 

y modificación.  

Para esta propuesta, aun en construcción, usaré como ámbito de aplicación mi tesis 

doctoral, también todavía en proceso de redacción. En ella, estudio el proceso de 

integración escolar en Boston desde 1963, cuando la NAACP demanda el final de la 

segregación de facto, hasta la sentencia federal del Juez Garrity de 1974 que obligó a la 

integración a través de busing y las oleadas de protestas y violencia de 1974, 1975 y 1976, 

llevadas a cabo principalmente por la población blanca de origen irlandés, mayoritaria en 

la ciudad.  

A lo largo de los años del conflicto que comprende mi tesis, me centro en el estudio 

de las letters of complaint y otros testimonios escritos y orales de la población blanca que 

se resiste a la integración y que los hace llegar, a través de distintos medios, al alcalde 
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Kevin H. White, al diario The Boston Globe, o a la televisión, entre otros destinatarios. 

Aunque parezca que sus motivaciones son claramente raciales, ya que su objetivo es huir 

de las consecuencias de la integración, sobre todo, de la escolarización conjunta de sus 

hijos blancos con niños negros; en la mayoría de los testimonios no se hace referencia 

alguna a un lenguaje explícitamente abusivo hacia las comunidades negras de Boston. 

Más bien se apela a los valores republicanos fundadores tales como libertad, derechos 

constitucionales, propiedad y felicidad. Lo que abre la vía a dos posibles preguntas de 

investigación.  

La primera, ¿y si la lucha contra la integración no es simplemente un problema 

racial, sino una pelea cívica de los irlandeses contra la injerencia estatal y federal? Esta 

es la pregunta de investigación que vertebra algunas obras escritas desde los 80 y 90, como 

son Common Ground de J. Anthony Lukas2, Boston Against Busing de Ronald P. 

Formisano3, y Southie Won't Go: A Teacher's Diary of the Desegregation of South Boston 

High School de Ione Malloy4, entre otras. Estas tres obras podrían pasar por un buen 

relato del conflicto si no fuera por el escaso compromiso de Lukas a la hora de narrar los 

disturbios de los años setenta y el rol de la comunidad blanca en el desorden y violencia 

constante contra la comunidad negra. O el intento de Formisano por separar ciudadanía, 

propiedad y raza. En muchas de las letters of complaints, las familias blancas acusan a la 

comunidad negra de hacer bajar el precio de mercado de sus casas, reconociendo, 

implícitamente, que ninguna familia blanca que se precie compartiría vecindario con 

afroamericanos. Al mismo tiempo, apenas menciona el proceso de white flight y de 

blockbusting que se produce en 1968 en Mattapan, al sur del área metropolitana, con la 

promoción de un programa de hipotecas accesibles y asequibles a familias negras en esa 

zona de la ciudad. Es decir, la población blanca de la ciudad defendía su derecho a la 

propiedad como su derecho a vivir segregados. Tal y como recoge Kevin Kruse en su obra 

White Flight, que relata la salida de la población blanca de Atlanta a medida de las 

políticas de segregación racial en dicha ciudad,ueron reemplazadas por la construcción de 

una comunidad diversa y dinámica gracias al apoyo de una floreciente industria5.  

 
2 Lukas, Anthony J.: Common Ground. A turbulent Decade in the Lives of Three American Families. New 
York: Vintage Books-Random House, 2012. Originalmente publicado en 1985.  
3 Formisano, Ronald P.: Boston Against Busing. Race, Class, and Ethnicity in the 1960s and 1970s. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press 2004. Primera Edición publicada en 1991. 
4 Malloy, Ione: Southie Won’t Go: A Teacher’s Diary of the Desegregation of South Boston High School. 
Chicago: University of Illinois Press, 1986.  
5 Kruse, Kevin M.: White Flight. Atlanta and the making of modern conservatism. Princeton: Princeton 
University Press, 2005. 
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Por último, Ione Malloy relata con minuciosidad todos los episodios de violencia 

ocurridos en South Boston High School, donde ella impartía clases, por parte de los 

estudiantes afroamericanos. Pero, cuando las entradas de su diario se contrastan con los 

informes recogidos por los voluntarios del Citywide Coalition Council (CCC) que 

trabajaban como observadores del Juez Garrity en South Boston, entre otros centros, se 

observa que Malloy olvida, aparentemente, recoger la colaboración del profesorado a 

empeorar el clima racial del instituto, entorpecer las labores prointegración del CCC y el 

tratamiento diferencial ofrecido a alumnos blancos y a negros. A todo ello habría que 

añadir la complacencia de la población de South Boston con la celebración de un acto del 

Ku Klux Klan en su barrio en otoño de 19746 y la aparición de pintadas como KKK en el 

anexo de la calle D de South Boston High School un par de años después7.  

La segunda pregunta, por tanto, es ¿y si ciudadanía, libertad y propiedad no son 

valores cívicos universales, sino los predicados ónticos de la blanquitud en un momento de 

construcción del Estado liberal? En este contexto, el contrato social que tendría al hombre 

blanco como sujeto político sentaría también las bases para el desarrollo del sujeto 

reconocido como obrero, que es libre, en oposición al esclavo, que es una herramienta. La 

blanquitud que garantizaba el acceso al derecho al voto, garantizaba también el acceso a 

la clase obrera. Las preguntas que suscita la importancia de la blanquitud en el desarrollo 

político e histórico estadounidense son a las que intenta dar respuesta esta propuesta de 

estudio. Con él, intento abordar la reacción blanca a la integración escolar, tomando como 

caso particular a Boston entre los años 1963 y 1976. Para ello, dividiré el texto en dos: un 

primer apartado dedicado a explicar la entidad relacional de blanquitud y ciudadanía 

durante los s. XVIII y XIX; y un segundo apartado que explore las continuidades y 

discontinuidades durante el s. XX y, especialmente, a través de las fuentes primarias 

disponibles para mi caso de estudio, de la unión de estos dos conceptos. El objetivo de este 

artículo es, por tanto, mostrar la importancia de situar la unión entre blanquitud y 

ciudadanía en el centro de las investigaciones acerca de movimiento políticos, populares o 

de élites, a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Además de mostrar la influencia 

que el contexto político interno e internacional tienen sobre la articulación de las 

demandas de la población blanca. 

 
6 Blumenthal, Sid: “Gurus and Butter” en Boston Phoenix, 1 de octubre de 1974, Northeastern 
University Library, (M101) Metropolitan Council for Educational Opportunity INC Records, 
Administration 1960-2005 
7 Hams, Marcia: “Citywide Coordinating Council daily monitoring report for Charlestown High School 
by Marcia Hams, 1976, April 2”, University of Massachussets Boston, Joseph P. Healey Library, 
Collection: W. Arthur Garrity, Jr.: Chambers papers on the Boston Schools Desegregation Case, 1972-
1997, Series: Sub-series XI: Citywide Coordinanting Council: Observer Reports, 9/8/75-5/28/1976. 
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Naturaleza humana y blanquitud: el acceso a la ciudadanía y la propiedad 

En su breve discusión On American Genius, parte de su obra más extensa Notes on the 

State of Virginia, Jefferson defiende que el genio creador y científico, es decir, la manera 

particular en que la razón, en tanto que cualidad natural del hombre, se manifiesta entre 

sus compatriotas americanos. Afirma que la nueva nación nada tiene que envidiar a 

Europa, puesto que el genio de Washington y Franklin demostraba sobradamente la 

pericia de Estados Unidos en este campo8. Es decir, la presencia de científicos, poetas, 

militares, o cualquier otra persona que destaque en cualquiera de las ciencias y actividades 

creativas y racionales, debía ser el termómetro que marcase la posición de un Estado en la 

escala del progreso.  

La existencia demostrada del genio americano garantizaba que Estados Unidos se 

situase en los primeros puestos de esta escalera. Lo que otorgaba al ciudadano americano, 

blanco obviamente, la prerrogativa de reclamar su lugar entre los seres más racionales y 

desarrollados de la creación. A diferencia de la población negra, a quién Jefferson negaba 

el desarrollo de estas facultades:  

Comparing them by their faculties of memory, reason, and imagination, it appears to me 

that in memory they are equal to the whites; in reason much inferior, as I think one could 

scarcely be found capable of tracing and comprehending the investigations of Euclid; and 

that imagination they are dull, tasteless, and anomalous9.  

La definición de la imaginación en la población negra como capacidad 

manifestada en forma anómala es indicativo de una posición a veces defendida durante el 

s. XIX como filosófica, otras como histórica y otras como médica, que aseguraba que la 

blanquitud constituía la norma, que no normalidad ya que sus capacidades eran 

superiores, esperada de la especie humana. Por lo que las demás razas serían variantes 

decadentes o inferiores10. La objetivación de estas diferencias, siempre encaminadas a 

defender la superioridad racional y, por tanto, el deber civilizatorio de la blanquitud 

 
8Parker B. Williams; Viles, Jonas (eds): Letters and addresses of Thomas Jefferson, New York: A. Wessels, 
Company, 1907,  pp. 24-25. 
9 Ídem, pp. 26-27. 
10 Para ello se recomienda consultar  Van Evrie, J.H.: Negroes and Negro Slavery: The First and Inferior 
Race, the Latter its Natural Condition, New York: Van Evrie, Horton & Co, 1863; Faust, Drew Gilpin 
(editor): The Ideology of Slavery. Proslavery Thought in the Antebellum South, 1830-1860. Baton 
Rouge: Louisiana State University Press; VVAA: The Proslavery Argument as Maintained by the Most 
Distinguished Writers of the Southern States. Charleston: Walker, Richards and Co, 151. Para una 
compilación de fuentes primarias y un análisis evolutivo del racismo científico durante el s. XIX y XX 
ver: Jackson Jr, John P y Weidman, Nadine P. (Eds): Race, Racism, and Science: Social Impact and 
Interaction. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004.  
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eurocéntrica, derivó en la aceptación de las mismas como una verdad empírica demostrable 

que se mantuvo presente durante el s. XIX y parte del s. XX, como atestigua la obra 

anteriormente citada de Jackson y Weidman. Es decir, la raza se constituyó como una 

prisión ontológica11 fuera de la cual los individuos no podrían ser. Cualquier cambio que 

se produjese a este respecto durante los s. XIX y XX no estaría encaminado a suavizar los 

límites de la prisión que constituye la raza, sino a modificar los predicados asociados a la 

blanquitud. Este capítulo de tesis propone, por tanto, un examen de dichos predicados. 

Estos quedaron mayoritariamente establecidos en la primera mitad del s. XIX, la segunda 

mitad de esa centuria se centró sobre todo en la búsqueda del origen de la diferencia, es 

decir, en la construcción de la misma; y la derivación de nuevos atributos de la blanquitud 

a partir de los consagrados durante las primeras décadas del mil ochocientos.  

Este proceso de objetivación y de invención de la realidad contemplado como 

descubrimiento está firmemente relacionado con las ideas en torno a la realidad, la 

posibilidad de conocimiento de la misma. Como estas primeras páginas hablan de le etapa 

fundacional, recurriré a las palabras de Alexander Hamilton:  

In disquisitions of every kind there are certain primary truths, or first principles, upon 

which all subsequent reasoning must depend. These contains and internal evidence which, 

antecedent to all reflection of combination, commands the asset of the mind. Where it 

produces not this effect, it must proceed either from some disorder in the organs of 

perception, or from the influence of some strong interest, or passion, or prejudice12.  

Para Hamilton, y para las ilustraciones, en general, determinadas verdades 

relacionadas con la geometría y la aritmética, entre otras ciencias, suponían universales 

objetivos e indiscutibles, en tanto que apriorísticos en relación con la percepción por parte 

del hombre a través de sus sentidos y capacidades racionales. Esto implicaba, como 

manifestaban los autores anteriormente citados, que cualquier cuestionamiento o 

negación de los mismos no nacería de un sano ejercicio racional, sino de una incapacidad 

en los órganos receptores, o una intención con mala fe. Hamilton aceptaba además la 

existencia de otras verdades dictadas por el sentido común, como capacidad del hombre 

racional en lo que respecta a la ética y la política:  

 
11 Este uso del término ontológico implica que raza y género, al igual que los demás elementos que 
constituyen la matriz del mundo moderno son histórica y políticamente construidas, pero performan 
como elementos reales. Son reales dentro del mundo moderno y son comprendidas como tal. Su 
enunciación no se entiende por el sujeto moderno como una creación, sino como un descubrimiento 
que existe fuera de ellos y al que están sujetos todos los humanos a lo largo del tiempo y el espacio. 
12 Hamilton, Alexander: “Federalist 31. The Same Subject Continued”, disponible en: 
https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-31-40#s-lg-box-wrapper-25493391.  

https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-31-40%23s-lg-box-wrapper-25493391.
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And there are other truths in the two latter sciences which, if they cannot pretend the 

rank in the class of axioms, are yet such direct inferences from them, and so obvious in 

themselves, and so agreeable to the natural and unsophisticated dictates of the common 

sense that they challenge the assert of a sound and unbiased mind with a degree of force 

and conviction almost equally irresistible13. 

De esta manera, aunque en el ejercicio de la política, aquellos que participasen de 

ella pudieran estar sesgados debido a la naturaleza falible del hombre, esta sería una 

ciencia donde existían unas verdades y un bien común, definido de manera posibilista a 

través de la idea del conocimiento como representación de la realidad, encarnado en el 

liberalismo y el constitucionalismo. Ambos elementos se presentaban en la actualidad 

dieciochesca y finisecular como la manifestación posible más perfecta de la organización 

política, en una mejora constante desde sus orígenes en la época clásica. De hecho, su 

maduración y progreso de la mano de la humanidad europea mostraban la perfectibilidad 

inherente al hombre civilizado y la existencia del progreso como mecánica impulsora de 

la historia.  

Esta deseabilidad del republicanismo, el liberalismo y sus límites fue central para 

la cultura política fundadora y para la forma en que esta operaba y vertebraba las 

categorías de verdad y objetividad en torno a ciudadanía, libertad, propiedad y felicidad, 

así como la definición de los sujetos apropiados para disfrutarlas. Esto puede observarse 

en la manera en la que la inmovilidad de los límites de la ciudadanía para los no capaces, 

o los dependientes, era una restricción necesaria para evitar que intereses ajenos 

gobernasen el país. Si un hombre no podía votar por sí mismo, porque sus intereses estaban 

comprometidos por aquel de quién dependía, cómo iba a encargarse de velar por el bien 

común. Tan solo estaría cualificado para velar por los intereses de aquel bajo cuyo control 

se encontrase. 

Madison, en el Federalista nº10, manifestó la entre la categoría de facción y el 

cuestionamiento del status quo. Tanto para él como para Hamilton, la facción era una 

subversión del nuevo orden constitucional creado para defender el bien común. Esta 

subversión necesariamente desembocaría en una organización social y política anárquica, 

en caso de que la mayoría gobernase sin tener en cuenta las jerarquías dictadas por el 

reparto desigual de la razón; o tiránica, en caso de que el poder quedase acumulado en las 

manos de un solo individuo. Dicha insurrección suponía una amenaza contra el statu quo 

y el sentido común, que, aunque en los Papeles Federalistas no esté explícitamente 

 
13 Ídem.  
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codificado en parámetros raciales, la aprobación de la Ley de Naturalización de 179014, la 

eliminación de la Declaración de Independencia de cualquier crítica a la inmoralidad de 

la esclavitud y el encaje de esta institución con los valores constitucionales de libertad, 

propiedad e igualdad, muestran que, en efecto, la blanquitud era la condición previa para 

participar del liberalismo y el constitucionalismo, como ciudadano y como político. 

Lo que ofrecería una explicación a su deseo por crear una república donde los 

intereses particulares contra la Unión se vieran superados por la generación de una masa 

de trabajadores independientes, como remedio a la utopía agrarista jeffersoniana expuesta 

parcialmente en Notes on the State of Virginia. Esta independencia nacida del trabajo 

libre, opuesto a la esclavitud, solo estaría al alcance de la población blanca y prevendría 

cualquier alianza interracial como la producida en la rebelión de Bacon. Además, el 

acceso a un sueldo permitiría el acceso a la propiedad y, por tanto, a la ciudadanía. Esta 

última actuaría como un pegamento capaz de definir por cohesión a la población blanca 

civilizada y por oposición a la población no blanca y por civilizar. Aunque esta división 

ya estaba presente en el imaginario del momento a raíz de la división entre salvajes y 

europeos que describe Thomas Jefferson en Notas sobre el Estado de Virginia; en la 

literatura científica del momento como la Historia Natural de Buffon; y en An Essay on 

the Causes of the Variety of Complexion and Figure in the Human Species de Samuel 

Stanhope Smith, publicada por primera vez en 1789 y modificada para una nueva edición 

en 181015.  

La propia evolución de la institución de la esclavitud como resultado de las ideas 

en torno a los cuerpos negros durante los siglos XVII y XVIII permitió asociar la libertad 

como sinónimo de blanquitud16. Por otra parte, el concepto white-management 

desarrollado por Roediger y Esc17, en tanto que capacidad del sujeto blanco para gestionar 

cuerpos no blancos como prerrogativa otorgada por su superioridad racial, coadyuvó en el 

 
14  La Ley de Naturalización de 1790 expone de manera clara la relación entre blanquitud y ciudadanía 
al reconocer de la siguiente forma el derecho de naturalización como estadounidense únicamente a 
las personas blancas: The any alien, other than an alien enemy, being a free white person, who shall 
have resided within the limits and under the jurisdiction of the United States for the term of two years, 
may be admitted to become a citizen. En H. R. 40, Naturalization Bill, March 4, 1790. Disponible en: 
https://www.visitthecapitol.gov/artifact/h-r-40-naturalization-bill-march-4-
1790#:~:text=This%201790%20act%20set%20the,born%20abroad%20to%20U.S.%20citizens.  
15  Smith, Samuel Stanhope: An Essay on the Causes of the Variety of Complexion and Figure in the 
Human Species. New Brunswick: J. Simpson & Co, 1810.  
16 Jordan, Winthrop D.: White over Black: American Attitudes toward the Negro, 1550-1812. New York: 
The Norton Library, 1977, pp. 44-91; Oscar and Mary Handlin: “On the Road to Enslavement” en John 
B. Duff (editor): Slavery, its Origin and Legacy. New York: Crowell, 1975, pp. 7-15.  
17 Esc, Elizabeth D. y Roediger, David: The Production of Difference. Race and Mangement of Labor in 
US History. New York: Oxford University Press, 2012, passim.  
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proceso iniciado por la asociación de la esclavitud con negritud a partir de mediados del 

s. XVII18 y de la aprobación de la ley de naturalización a finales del s. XVIII. Para 

comprender algo mejor la justificación de esta superioridad atribuida al hombre blanco, 

hay que explorar brevemente otra categoría central para los autores del s. XVIII 

americano.  

La naturaleza humana constituía para la mente ilustrada era un conjunto de 

cualidades inherentes a la humanidad que se manifestaba en los distintos grupos humano 

en la manera de un gradiente o espectro. De este modo, siendo racionalidad y 

perfectibilidad propiedades del hombre civilizado dentro del mundo ilustrado, era lógico 

pensar que, en virtud del propio concepto de progreso, estas cualidades inherentes a la 

naturaleza humana se distribuyeran en una escala progresiva hay un ideal de perfección. 

Las diferencias socioeconómicas y raciales eran una muestra del reparto desigual de las 

cualidades asociadas a dicho ideal de perfección. Tal y como se recoge en la literatura 

médica y científica de finales del s.XVIII y  de mediados del s. XIX, los blancos serían 

los más cercanos a ese ideal de perfección, si no su concreción19. Los hombres blancos, 

como generadores de la ciencia técnica, las artes y la creación de unidades políticas 

complejas, constituían el primer peldaño hacia un mejoramiento futuro de la raza, tal y 

como mencionaba Jefferson.  

Tras el hombre blanco, desfilarían todos aquellos tipos no blancos definidos por 

su salvajismo e inferioridad20. Esta última estaría determinada por la incapacidad de estas 

razas, o especies, inferiores para haber desarrollado un ecosistema político, moral, 

material y científico tan elevado como el europeo y el estadounidense. Los Estados Unidos, 

a su vez, suponían una versión mejorada del mundo europeo, todavía contaminado por la 

fantasmagoría irracional que suponía la monarquía y la nobleza21. El escalón más bajo 

de este gradiente estaría ocupado por las personas de origen africano. De esto se deduce 

que, a más distancia del modelo blanco de progreso, menor potencial de mejora. La 

capacidad o no de mejoramiento fue preocupación central para la literatura médica, 

antropológica y abolicionista del s. XIX. Esta ausencia en la capacidad de mejora 

 
18 Roediger, David: How the Race Survived U.S. History. New York: Verso Books, 2019, passim 
19 Smith, S.S.: op.cit;   Gliddon, Geroge R. y Nott, Josiah C.: Types of Mankind; or, Ethnological 
Researches Based Upon Ancient Monument, Paintings, Sculptures, and Crania of Races and Upon Their 
Natural, Philological, and Biblical History. Philadelphia: Lippincott, Grambo and Co, 1855, pp. 67-79; 
Van Evrie, J.H,: op.cit. passim.  
20  Las referencias de la cita anterior son también válidas para el estudio de este tema. Aunque 
recomendamos la obra de Nott y Gliddon, así como el estudio de las especies animales y humanas 
realizadas por Agassiz y contenidas en ese mismo volumen.  
21Van Evrie, J.H.: op. cit. y Thomas Roderick Dew: “Abolition of Negro Slavery” en Drew Gilpin Faust: 
op. cit. pp. 20-79, p. 23.  



Marta Caro Olivares 

 

40 

indicaría también una incapacidad para disfrutar o participar de los atributos que 

garantizaban el acceso a la ciudadanía: razón, capacidad e independencia. Así aparece 

recogido en los escritos de Nott, Van Evrie, Gliddon, Roderick Dew y William Harper22. 

Lo que cerraba también la puerta al acceso a la propiedad. No obstante, debe tenerse en 

cuenta que la participación en la blanquitud solo garantizaba el acceso a la misma, no a 

su consecución. Como se muestra en los escritos de los padres fundadores: the diversity in 

the faculties of men, from which the rights of property originate, is not less and 

insuperable obstacle to uniformity of interest23.  

De esto se deduce que, aunque la blanquitud actúe, en virtud de la Ley de 

Naturalización de 1790, como el único requisito para la nacionalización y el acceso a la 

ciudadanía; la población blanca seguirá ordenada verticalmente en virtud de la propiedad, 

manifestación de un gradiente en la racionalidad y capacidades de los individuos. Por lo 

tanto, la diferencia en las facultades entre los hombres libres muestran cómo la naturaleza 

humana en la producción ilustrada del XVIII, al menos en lo que concierne a los Padres 

Fundadores, era una realidad que afectaba transversalmente a toda la humanidad, pero 

que se manifestaba siguiendo un gradiente. La inferioridad de las poblaciones no blancas 

era una realidad, todo punto de fricción entre el abolicionismo, la literatura médica y las 

obras apologéticas de la esclavitud no se produjo al debatir sobre si el hombre negro era 

inferior o no; sino en averiguar las causas de esta diferencia y en aceptar, o no, la extensión 

de los límites del hombre negro para la civilización. La investigación de las razones para 

la inferioridad de la población negra y el mantenimiento o abolición de la esclavitud en 

ningún momento cuestionó la posición directora de la población blanca como investida 

del derecho a gobernar, civilizar a las razas inferiores y disfrutar la ciudadanía. Como 

parecía estar más o menos aceptado a partir de 1830, gracias a la democracia jacksoniana. 

Así aparece recogido en el primer número de la revista del Partido Demócrata, donde 

define a los ciudadanos estadounidenses, hombres y blancos de la siguiente manera: “We 

have an abiding confidence in the virtue, intelligence, and full capacity for self 

government of the great mass of our people, our industrious, manly, intelligent, millions 

of freemen”24. 

 
22 Dew, William: “Memoir of Slavery” en Faust, D.G.: op.cit., pp. 80-134. 
23 Hamilton, Alexander: “Federalist 10. The Same Subject Continued: The Union as a Safeguard Against 
Domestic Faction and Insurgence”, disponible en: https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-1-10 
24 O’Sullivan, John L. (atribuido): “Introducción” en The United States Magazine and Democratic 
Review, I, n. 1, (Octubre, 1837), pp. 1-15. Extraído de Joseph L. Blau: Social Theories of Jacksonian 
Democracy. Representative Writings of the Period, 1825-1850; p. 22. 
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De ello se deduce que, aunque la blanquitud actúe en virtud de la Ley de 

Naturalización de 1790, como el único requisito para la nacionalización; la población 

blanca seguirá ordenada verticalmente en virtud de la propiedad, manifestación de un 

gradiente en la racionalidad y capacidades de los individuos. Por lo tanto, la diferencia 

en las facultades entre los hombres libres muestran cómo la naturaleza humana en la 

producción ilustrada americana del s. XVIII, al menos en lo que concierne a los Padres 

Fundadores, es una realidad que afecta transversalmente a toda la Humanidad, que se 

manifiesta siguiendo un gradiente y que de ella se deriva el pensamiento político y racial 

del siguiente siglo sin distinción en el espectro político. La inferioridad de las poblaciones 

no blancas es una realidad, todo punto de frincción entre el abolicionismo, la literatura 

médica y las obras apologéticas de la esclavitud no se produjeron al considerar a las 

personas negras inferiores o no; sino en averiguar las causas de esta diferencia y en 

plantear cuáles eran los límites de mejora y aprendizaje de la población afrodescendiente. 

La investigación de las razones para la inferioridad de la población negra y el 

mantenimiento o abolición de la esclavitud en ningún momento cuestionó a lo largo del 

s.XIX la posición directora de la población blanca como investida del derecho a gobernar, 

civilizar a las razas inferiores y disfrutar de la ciudadanía. Como atestigua Dred Scott v. 

John F.A. Sandford 185625, el mantenimiento de la esclavitud hasta 1965, el sabotaje y 

posterior aborto de las políticas de la Reconstrucción durante los años 80 del s. XIX, la 

promulgación de los Black Codes, y la legalización de la segregación en el sur o Jim Crow.  

Para continuar es necesario prestar atención a otra categoría central. En  la 

producción ilustrada fundadora, la naturaleza humana se manifiesta también como una 

tensión permanente entre la razón y las pasiones. En general, puede afirmarse que esta 

entidad tensionada se decanta hacia valores positivos o negativos dependiendo de los 

progresado o no que esté un grupo humano. Es decir, la blanquitud destacaría por la 

capacidad de control sobre las pasiones en la manera ya mencionada, aunque no de manera 

homogénea. De esta manera, puede explicarse las tensiones posteriores, durante el s. XIX, 

entre el partido demócrata y los Whigs en la concesión de derechos políticos a los hombres 

 
25 Dred Scott, Plaintiff in Error, v. John F.A. Sandford. Disponible en: 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/60/393  . En esta sentencia del Tribunal Supremo se 
sanciona como válidad la sentencia de 1854 por parte de la Circuit Court of St. Louis county. En dicha 
sentencia se establece que ningún hombre negro puede acceder a la libertad si ha nacido como esclavo, 
aunque se encuentre en un territorio libre de dicha institución; y, adicionalmente, que ningún hombre 
o mujer negro podrá acceder a la ciudadanía por su origen africano. Y así de esta manera queda 
establecido en 1854: The said plaintiff, Dred Scott, is not a citizen of the State of Missouri, as alleged in 
his declaration, because he is a negro of African descent; his ancestors were of pure African blood, and 
were brought into this country and sold as negro slaves.  
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blancos pobres. La pobreza es una falta moral, ya que supone la concreción material de 

carencias racionales y espirituales. La propiedad no es solo un freno a las pasiones y un 

contrapeso a las pasiones egoístas; puesto que el miedo a perderla obliga al hombre a 

colaborar por el bien común de aquellos que son como él. Sino que también es la concreción 

material de una racionalidad superior. Hacia esta dirección apuntan las Publicola Letters 

de John Quincy Adams.  

Y las reflexiones de John Pendleton Kennedy, futuro secretario de la marina 

durante la presidencia de Millard Fillmore, miembro del Partido Whig y abolicionista:  

Do we not know that in every community the majority are poor? That there are two men 

without property for every man with it? Of course them, if follows logically, that, as two 

heads are better than one, the sole right, as well as the sole power of legislation is in the 

poor; and that they may make laws for the government of the rich… Besides, who would 

be the most impartial in such matter, the man legislating for his own property, or the man 

legislation for his neighbor’s? This requires no reply26. 

En una carta a su tío, Kennedy completa su visión acerca de la relación entre 

propiedad y mesura, tanto racional, como en lo que respecta a la contención de los vicios 

y pasiones: “The war is and shall be forever between the ignorant, the idle, the dissolute, 

and their antagonists in the social frame”27.  

Es obvio que, tanto para Adams como para Kennedy, en virtud del espíritu 

fundador y de las normas legales preexistentes, la ciudadanía y la naturalización están 

cerradas a cualquier persona que no posea ascendencia europea, pero no así los derechos 

políticos. La división social tan clara que realizan los Whigs entre aquellos aptos para 

asumir las responsabilidades que la vida política demanda de un hombre racional y los 

incapacitados ofrece una visión de la blanquitud que en ningún caso es homogeneizadora, 

transversal y que deja abiertos espacios de contacto con la negritud. Los blancos pobres y 

los negros pobres conviven en un espacio de perfeccionamiento limitado. Ninguno de los 

dos posee en su interior la capacidad de mejora suficiente como para ser incorporados 

plenamente a la vida política. Sin embargo, a medida que el siglo XIX transcurría, se vio 

crecer un espacio insalvable que canceló cualquier tipo de similitud entre blanquitud y 

negritud. Todo contacto fue abolido y ambas categorías se constituyeron cómo 

compartimentos estancos. Un abismo inconmensurable se construyó entre ambas.  

 
26 Saxton, Alexander: The Rise and Fall of the White Republic, New York: Verso Books, 2003 , p. 61. 
27 Ibídem. 
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Este proceso fue de la mano de la separación de los predicados asociados a 

blanquitud y negritud. Es obvio que la producción intelectual en defensa de la esclavitud, 

así como las nuevas teorías médicas y evolutivas aparecidas en la segunda mitad del s. XIX 

fueron relevantes en la construcción de la raza como una prisión ontológica con 

compartimentos estancos donde el tránsito estaba prohibido y el contacto entre los 

predicados también. Sin embargo, la consecución de derechos políticos garantizados por 

la posesión de blanquitud y la conversión de esta en propiedad fue un movimiento político 

auspiciado por la movilización y el apoyo popular al Partido Demócrata: la Democracia 

Jacksoniana.  

La democracia jacksoniana implicó la consolidación transversal del sufragio 

universal masculino blanco. Este principio democrático no fue cuestionado durante el 

siglo XIX por el Partido Demócrata, ni por el Partido Repúblicano. Lo mismo ocurrió 

con el movimiento sufragista. De hecho, sus reclamaciones, en muchos casos llevadas a 

cabo por mujeres del entorno Whig y republicanas exigían una ampliación de los límites 

del mismo, no la exclusión de los varones blancos. A pesar de que en ocaciones para 

reclamar el voto para las mujeres blancas de clase media hicieran uso de ideales 

aristocráticos y meritocráticos sobre la educación superior de las mujeres anglosajonas con 

respecto a los trabajadores blancos inmigrantes. La deriva segregacionista posterior de 

Lucrecia Mott, Elizabeth Cady Stanton y Henry Ward Beecher, abolicionista y sufragista 

hermano de Harriet Beeche Stowe, señala cómo la blanquitud cómo requisito para la 

ciudadanía en ningún momento fue cuestionado por esta corriente28. 

 En lo que respecta al racialismo romántico, la particular percepción de la 

diferencia entre razas defendida por el abolicionismo evangelista, tampoco cuestionó la 

superioridad del hombre blanco, como muestra la obra de Lydia Maria Child. Para ella y 

para otros garrisonianos la inferioridad del negro era en parte creada por la miseria moral 

que generaba la esclavitud y en otros casos por la situación particular de la población 

negra en África29. No obstante, eso no justificaba la opresión de la institución sureña. 

Además, este paternalismo benévolo creó una visión particular del negro, caracterizado 

como dócil y proclive a la bondad, como un buen cristiano.  Por tanto, la invención de un 

hombre cristiano ideal, representado de un modo posibilista en el presente de la primera 

mitad del s. XIX en la figura del hombre negro, era un tropos común dentro del 

romanticismo estadounidense en el norte. La diferencia entre la nostalgia popular por los 

 
28 Davis, Angela: Mujeres, Raza y Clase, Madrid: Akal, 2005, pp. 78-79. 
29 Child, Lidya Maria: An Appeal In Favor of that Class of Americans Called Africans. New York: John S. 
Taylor, 1836, p. 132 
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modos de vida perdidos y la articulación intelectual de la misma no radicaba en la 

consideración del hombre negro como un ser falto de civilización o no. Existía un consenso 

en este particular. La diferencia se encontraba en la aceptación o no de un horizonte de 

perceptibilidad. ¿Debería reconocerse al hombre negro la capacidad de redimirse a sí 

mismo de la ignorancia y el salvajismo? Para muchos abolicionistas evangelistas la 

respuesta era sí. El hombre negro estaba privado de su dignidad y desarrollo por el uso 

desmedido de la fuerza por parte de los esclavistas blancos. De hecho, el reconocimiento 

de una posibilidad de perfeccionamiento del hombre negro bajo la tutela del hombre 

blanco educado y evangelizado fue el punto de apoyo sobre el cual se desarrolló el 

abolicionismo de William Lloid Garrison, vinculado al Segundo Gran Despertar 

evangélico de las décadas centrales del s. XIX. 

 Obviamente, la literatura poligenista, aquella que defendía la existencia de 

distintos polos de creación, veía en la existencia de las diferentes razas, estáticas y 

presentes desde el inicio de los tiempos, la evidencia de que en el Plan Divino existía una 

voluntad de diferenciar y jerarquizar a las razas humanas. Para demostrar su teoría no se 

valían de la mera exégesis bíblica. Sino que hacían uso de la medicina, la historia, la 

arqueología y la frenología. Para esta corriente, la defensa del sufragio masculino blanco 

era un bastión que debía ser defendido ante las amenazas de los monarquistas europeos30. 

Era, además, la concreción de la superioridad política y moral de los Estados Unidos. La 

gran diferencia con respecto al movimiento abolicionista, una vez visto que ambos 

defendían la superioridad blanca, residía en anular cualquier margen de 

perfeccionamiento. Este último era defendido por los abolicionistas: el hombre negro era 

capaz para llegar a ser independiente, pero no se le había dado la oportunidad porque 

siempre había estado sometido al hombre blanco. Para la literatura médica y etnológica, 

a veces poco diferenciada en la segunda mitad del s.XIX, este límite de mejora estaba 

cancelado31. Esto suponía que la esclavitud era un mecanismo de tutela y civilización de l 

hombre negro, un ser solo capaz de aprender por imitación. Por tanto, las prácticas de las 

que derivaba la esclavitud: la conquista y la colonización, eran actos de civilización32.  

Tras la publicación en 1859 de la obra de Charles Darwin The Origin of the 

Species, el poligenismo continuó siendo un líder indiscutible en la literatura médica y 

antropológica en torno a la cuestión racial en los Estados Unidos. Sin embargo, gracias a 

Fiske, el mayor divulgador de Herbert Spencer en el Estados Unidos, el darwinismo social 

 
30  Van Evrie, J.H.: op.cit., pp.IV, 20-23. 
31  Dew, Roderick Dew: op.cit, pp. 45-52 
32  Gliddon, G.R. y Nott, J.C.: Types of Mankind, p. 53.  
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se hizo un hueco importante dentro de la literatura médica del país. Sin embargo, el 

sincretismo no se hizo esperar. Para muchos autores, la separación de las razas se había 

producido tan pronto en el tiempo que, de facto, las razas habían estado siempre 

separadas33. Y, además, eran inmóviles, a excepción de la raza blanca. Buena cuenta de 

ello daba la situación presente de la población negra en África y la pobreza continuada 

entre la población negra emancipada. Por el contrario, el desarrollo de la colonización, 

de la ciencia y de la técnica por parte del hombre blanco demostraba que este constituía 

un eslabón superior en evolución y era la única especie capaz de progresar34.  

 

Boston 1963-1976: la integración como amenaza a la ciudadanía y la 

propiedad. La blanquitud a la defensiva en la era del colorblindness 

Una vez establecidas las dinámicas válidas para el s. XIX, es necesario explorar 

las continuidades y diferencias de las mismas con respecto a la nueva práctica política 

popular e intelectual. Debido a la extensión limitada de este trabajo, prestaré más atención 

a las fuentes primarias disponibles para el estudio de la resistencia blanca a la integración 

en Boston. Por tanto, las continuidades no serán repetidas, aunque sí enunciadas, y tan 

solo ofreceré un marco posibilista de explicación para las discontinuidades.  

Para comenzar con esta tarea, es muy útil recuperar una de las primeras 

reflexiones que Alexander Saxton ofrece en su obra The Rise and Fall of the White 

Republic y que se ocupa de esta última problemática en particular; aunque es cierto que 

la obra en general se centra en explorar precisamente la construcción racial 

decimonónica:  

Differential treatment required no special explanation so long as it could be understood 

as a rational response to objetive reality in the same way that differential treatment of 

women and children was supposedly so understood. Nineteenth-century racial doctrine 

began to be challenged during the first decade of the twentieth century35. 

Esta cronología se corresponde con los orígenes de la sustitución de las visiones 

raciales por la defensa del concepto de etnicidad que recogen Winant y Omi en su obra 

Racial Formation in the United States y ligado denominan, al igual que Roediger, como 

 
33 Jackson Jr., John P y Weidman, Nadine M.: op.cit., pp. 72-76. 
34 Frederikson, George M.: The Black Image in the White Mind, pp. 228-255 
35 Saxton, Alexander: The Rise and Fall of the White Republic…, pp. 2-3. 
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colorblindness36, un modelo que pretendía ser el nuevo paradigma de gestión de las 

relaciones raciales. El debate en torno al origen de las diferencias raciales abandona toda 

defensa de la raza biológica y se adentra en nuevos paradigmas culturales. Lo que genera 

una disonancia con las teorías biológicas raciales muy en boga durante los años 20 y 30 

del siglo pasado y que, indudablemente, estaban ligados a los fascismos europeos. Estos 

últimos colapsaron por razones obvias con la derrota del Eje en la Segunda Guerra 

Mundial y los primeros desembocaron en obras precursoras, o incluso fundacionales, del 

neoconservadurismo como Beyond the Melting Pot, de Nathan Glazer y Patrick 

Moinyham, ya en la década de los 50. Jackson y Weidman ofrecen una cronología similar 

para la sustitución del racismo científico por nuevas teorías sobre el prejuicio y el avance 

de la genética. Entre las causas de este cambio, ellos enumeran como las más importantes 

las siguientes: la incorporación de las minorías a la educación superior y la ciencia, con 

la consiguiente publicación de su producción científica; la violencia masiva del KKK 

durante las primeras décadas del s. XX, que generó una oleada de rechazo en el norte; la 

transversalidad de la pobreza generada por la Gran Depresión, que desautorizó los estudios 

de las décadas anteriores que decían que la pobreza y la distribución por clases era un 

reflejo de la inferioridad racial de determinados colectivos donde la pobreza era endémica; 

y, por último, el descubrimiento de las consecuencias del racismo científico en las 

atrocidades cometidas en los campos de concentración37.  

No obstante, hay que señalar que, aunque está implícito en la propia definición de 

colorblindness, este silencio superador con respecto a las doctrinas raciales decimonónicas 

no implica un cuestionamiento de la centralidad de la blanquitud como el estándar de 

medida con respecto al cual interpretar la diversidad étnica. Esta sería vista de manera 

más o menos tolerante como desviaciones con respecto a una norma. Es decir, existía una 

cultura deseable y apolítica a la cual amoldarse y unas variaciones con respecto a la misma 

que no tenían por qué ser biológicas, aunque vinieran acompañadas de un fenotipo 

diferente. Esto permitió enarbolar el argumento de la no discriminación racial, por 

fenotipo, al tiempo que la blanquitud como medida de lo normativo seguía intacta. De 

 
36 El colorblindess es una nueva visión de las relaciones raciales en las que se intenta superar el 
concepto de raza, simplemente al decir que no se cree en el mismo, pero sin  revisar las condiciones 
materiales de discriminación y exclusión que nacen de él tras varios siglos de segregación y esclavitud. 
Los autores lo definen de la siguiente manera: colorblind racial ideology represented a step beyond 
“reverse discrimination” because it repudiated the concept of race itself. In certain respects the 
concept of race “neutrality” already does that ideological work. To dismiss the immense sociohistori- 
cal weight of race, to argue that it is somehow possible, indeed imperative, to refuse race consciousness 
and simply not take account of it. En Omi, Michael y Winant, Howard: Racial Formation in the United 
States, New York: Routledge, 2015, pp220. 
37 Jackson Jr, John P. y Weidman, Nadine M.: op.cit, pp. 130-136. 
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hecho, esta misma articulación de la blanquitud como normalidad, aunque sin acudir a 

un lenguaje abiertamente racial, permanecía presente las fuentes populares disponibles 

para el estudio del conflicto por la integración de Boston durante los años 70:“I believe 

forced busing is unconstitutional instead of being the fair solution to upgrade education. 

I further believe that taxpaying residents are have their freedom of choice taken away 

from them”38. 

En la anterior cita, la respetabilidad de esta madre a la hora de defender su 

decisión de no integrarse se articula en torno a su condición de contribuyente. La cual se 

ve enormemente agraviada por la utilización del dinero que los ciudadanos, entendidos 

como sinónimos de blancos, aportan a las arcas públicas para el beneficio exclusivo de la 

población afroamericana. Es decir, sin necesidad de hacer uso de un lenguaje 

abiertamente racial, la integración es vista como un privilegio otorgado a través de la Civil 

Rights Act a la población afroamericana y constituye, por tanto y según la población 

blanca, una violación de la 14ª Enmienda, en tanto que obliga al privilegio blanco de 

igualdad de trato, gracias al blindaje exclusivo de sus derechos civiles, a ser expandido 

hacia sujetos considerados, como ya se ha visto, como anti-ciudadanos, dejándoles, a su 

parecer, desprotegidos. Así, la integración se entiende como un privilegio racial costeado 

por el contribuyente y que anticipa, en casi media década, al enemigo creado por Ronald 

Reagan, las welfare queen. Además, si la integración se imagina como otro engaño más al 

contribuyente blanco dentro del Estado de Bienestar y una parasitación por parte de los 

afroamericanos de los servicios públicos; puede permitir una victimización de los 

propietarios blancos que no se niegan a la integración por prejuicios raciales, sino por 

temor a la seguridad de sus hijos o a la pérdida de más poder adquisitivo todavía con el 

despilfarro de impuestos que supone el busing, como en el siguiente ejemplo: “I am against 

sending any child from one neighborhood to another. I don’t care if he is bused or driven 

three by his worried mother of father. I AM AGAINST IT. […] AND it is an unnecessary 

 
38 “Correspondence between Mayor Kevin H. White and a resident of Malden, Massachusetts”, 4 de 
noviembre de 1974, Boston City Archives, Box 3, Folder 4, Mayor Kevin H. White Records. Disponible 
en: https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r638j  

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r638j
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expense to the Boston Tax payer. […] The money could be used to lower the taxes on the 

poor Boston home owners”3940 

Esta búsqueda de un lenguaje que no sea explícitamente racial pero que sí esté 

codificado en parámetros raciales por la propia utilización de términos como ciudadanía, 

propietarios, contribuyentes está directamente ligado al reforzamiento del colorblindnes 

tras la Segunda Guerra Mundial. Y obliga a la siguiente afirmación, si no es necesario un 

lenguaje explícitamente racial ni racista para defender la centralidad de la blanquitud 

como depositaria de la soberanía nacional y popular de la República; entonces, todo el 

lenguaje cívico es racial. Condición derivada de la construcción de la ciudadanía y el 

proyecto estatal-nacional estadounidense de acuerdo a los parámetros visto en el apartado 

anterior. No obstante, el abandono del lenguaje racista de finales del XIX y primeras 

décadas del s. XX, obviamente abre la puerta a considerar una nueva problemática. La 

raza biológica es un tabú considerado y aceptado como parte del universo político 

reaccionario y nacionalsocialista y, por tanto, debe ser dejado atrás. Este silencio, sin 

ningún cuestionamiento de las dinámicas construidas durante el s. XIX, deja intacta la 

supremacía blanca como centralidad política. Para explicar el abandono de este lenguaje 

biologicista sobre la raza, Saxton propone, en su ya citada obra Rise and Fall, cómo el 

Holocausto constituyó un motor de cambio de las perspectivas raciales globales, sobre todo 

en el papel de legitimación de Estados Unidos a nivel interno y externo: “When Myrdal’s 

report was published at the end of the Second World War the world situation was one in 

which the United States found itself competing for the allegiance of the world’s largely 

non-white peoples. Racism was becoming disfunctional, internationally at least"41.  

La búsqueda de alianzas internacionales no fue el único resultado del Holocausto 

y de la Segunda Guerra Mundial en lo que se refiere a las relaciones raciales. 

Paralelamente a la construcción del Estado de Bienestar y de un nuevo sentido común de 

posguerra, se desmoronaron buena parte de las certidumbres modernas, globales y 

estadounidenses. La emergencia a la superficie de esta crisis se concretó en el Movimiento 

 
39 Es interesante que mencione específicamente que el dinero debe destinarse a bajar los impuestos 
sobre inmuebles de los propietarios más pobres, ya que es la población blanca de Dorchester y South 
Boston, población blanca de clase obrera, la que más se beneficiaría de la medida. En torno al 80% de 
los inmuebles habitados por afroamericanos en Boston son de alquiler, datos extraídos de Boston 
Housing Survey 1975. Letter to Mayor Kevin H. White, 8 de abril de 1974, Boston City Archives, Box 3, 
Folder 9, Mayor Kevin H. White records. Disponible en: 
https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r716q 
40 Mayúsculas en el original. Letter to Mayor Kevin H. White, 8 de abril de 1974, Boston City Archives, 
Box 3, Folder 9, Mayor Kevin H. White records. Disponible en: 
https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r716q  
41 Saxton, Alexandet: op.cit., p. 5. 

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r716q
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por los derechos civiles, la Contracultura y el cuestionamiento por ambos  movimientos 

del sueño americano, de la familia tradicional y del estatus quo racial y de género. La 

demanda de un espacio igualitarios para la población negra y femenina por parte de estos 

movimientos se codificó dentro de las reivindicaciones cívicas y constitucionales de los 

blancos que hicieron suya. Esto cuestiona, a través de la práctica política, la lógica de las 

jerarquías raciales: afroamericanos y mujeres no pueden adquirir la ciudadanía 

igualitaria y plena a pesar de sus diferencias porque son precisamente estas diferencias 

las que evitan su inclusión. La aceptación de una igualdad a pesar de la diferencia, rompe 

la lógica exclusivista que define a la ciudadanía estadounidense. Esto obliga a un 

reposicionamiento político de las percepciones raciales. El colorblindness no era en los 

años sesenta y setenta la centralidad aséptica que pretendía en los años treinta, sino que 

era el lenguaje empleado por el conservadurismo popular que no quería verse reflejado en 

el espejo del sur al usar un lenguaje abiertamente racista y una defensa explícita de la 

segregación. Tal y como puede apreciarse en las fuentes primarias disponibles para el 

estudio de Boston. 

En el prólogo a The Rise and Fall of the White Republic Roediger menciona una 

anécdota biográfica de Saxton. Durante los años 40, Saxton fue empleado del ferrocarril 

y se movilizó, desde su militancia en el Partido Comunista, a favor de la contratación 

igualitaria de blancos y negros. Desde los sindicatos del sector, afirmaron que esta práctica 

podía resultar contraproducente, ya que los afroamericanos mediaban sus acciones a través 

de su propio interés racial. Ante esta situación, Saxton afirmó con sarcasmo que al parecer 

los blancos no pertenecen a ninguna raza42. La idea que subyace a la respuesta de los 

sindicatos en los años cuarenta es la misma idea que subyace a las manifestaciones 

populares en Boston: la integración está ideologizada porque los negros median sus 

acciones por su interés racial, mientras que los blancos median sus acciones a través del 

sentido común.  

Es decir, la blanquitud y sus atributos, al haber sido construidos como los 

elementos centrales del Estado, de la ciudadanía y de la identidad nacional, aparecen 

como el sentido común del cual no se puede escapar. Es una versión sucinta del ideal 

civilizatorio y eurocéntrico que podemos encontrar claramente en la literatura ilustrada 

y decimonónica revisada con anterioridad. La reivindicación por parte de la población 

blanca de sus derechos como ciudadanos, frente al avance de la integración, participa 

también de la construcción de Estados Unidos como República Blanca, es decir, un 

 
42 ídem, p. XVI, Foreword 
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proyecto de nación y un Estado donde la blanquitud ocupa la centralidad del terreno y el 

lenguaje político performando como normalidad ‘arracial’: Be reminded that the settler 

came to this country for freedom of choice. This includes your forefathers. Forced busing 

is against our Constitutional rights regardless of color43.  

Así, el auge del colorblindness permite la identificación de la población blanca no 

con sus intereses raciales, sino con los intereses lógicos para la supervivencia de la nación, 

la democracia y el orden constitucional. La integración, en tanto que cuestiona la 

exclusividad en el acceso a las prerrogativas de la ciudadanía, entendida como sinónimo 

de blanquitud, viola la constitución y la libertad de los estadounidenses.Por tanto, la 

pérdida de exclusividad en la libertad de elección, causada, supuestamente, por la 

protección del derecho de los afroamericanos a escoger la integración, era lo que constituía 

una amenaza a la libertad blanca.  

La integración, para la mayoría blanca de la ciudad amenazaba también a la 

propiedad. A partir de 1974, cuando la obligatoriedad de la integración se convirtió en 

una realidad, la concurrencia de niños y adolescentes afroamericanos a las escuelas e 

institutos blancos a través del busing aseguró su presencia habitual y continuada en esos 

espacios educativos y urbanos. Esto acrecentó las protestas contra la integración, cuya 

existencia continuada, pero menos masificada y numerosa, se había dejado notar durante 

los últimos diez años. La idea de la integración como una invasión por parte de quienes 

no merecían el acceso a esos nuevos espacios integrados era una posición compartida por 

la ciudadanía blanca desde la década de los sesenta. Como atestigua el testimonio de una 

madre blanca de Hyde Park que, ya en 1965, afirmaba que los habitantes del barrio eran 

hostiles a la presencia de los afroamericanos porque llegaban a sus escuelas pushing 

around, sin tener en cuenta, de lo que se deduce de su testimonio, que ese no era su lugar44. 

La integración era, en la mayoría de los casos una disrupción de su derecho al sueño 

americano: “The people in Boston worked and saved for years to move out of inferior areas 

and buy homes in better area, near a good school. First priority was always nearness of 

the school. Our lives are built around this planning. […] Boston parents are planning to 

 
43 “Letter to Mayor Kevin H. White”, 18 de octubre de 1974, Boston City Archives, Box 3, Folder 8, Mayor 
Kevin H. White Records. 
Disponible en:https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r703n 
44 Levey, R: “Exodus Officials Pleads for more Understanding”, 12 de septiembre de 1965, The Boston 
Globe, p. 12. Disponible en: 
https://bostonglobe.newspapers.com/image/433828454/?terms=racial%20imbalance&match=1 

https://bostonglobe.newspapers.com/image/433828454/?terms=racial%252520imbalance&match=1
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sell their homes and move out of this city”45. La integración, como amenaza a la propiedad 

y, por ende al sueño americano, era una amenaza directa contra las clases medias y 

obreras, por definición blancas. Y, por ende, a la propia continuidad de Estados Unidos 

como proyecto de nación libre y propietaria en continuo progreso económico.  

La concepción de las clases medias y obreras como blancas se puede apreciar a 

través de la reticencia de los trabajadores de policía, estibadores y bomberos ante la 

aplicación de la Afirmative Action, así como la negativa a aceptar la sindicación de 

trabajadores negros y la simpatía abierta de la sección en Boston de la American 

Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) por Louise 

Day-Hicks. Estas evidencias desautorizan también las visiones acerca del prejuicio racial 

en la clase trabajadora como manifestación de una falsa conciencia promovida por las 

patronales, las jerarquías empresariales y el capital46.  

De hecho, puede verse cómo parte del propio orgullo de clase y de la movilización 

sindical en defensa de los intereses de la clase obrera va indiscutiblemente ligado a la idea 

de clase obrera como blanca; frente a los intereses divisorios de la población negra que 

actúa como grupo sin conciencia de clase solo movido por sus intereses raciales, como 

mencioné anteriormente. Así se explica que muchas voces populares anónimas y otras más 

conocidas, como Louise Day Hicks o Raymond Flynn, denunciaran que la integración era 

un plan ideado por la high-class, los burócratas del Estado y los intelectuales para así 

poder desposeer a la población obrera de Boston de sus servicios públicos y sus derechos. 

Todo ello como parte de una agenda oculta para acabar con Estados Unidos, sus clases 

medias y trabajadoras y, por tanto, con la reserva moral de la nación: 

First of all I am firmly convinced that we are committing ourselves to a thoroughly 

socialistic way of living. If we continue, the Russians have nothing to fear because we will 

go broke and they will stand by and take over - as they have done in other places. […] 

Another Russian tool used to break up family life is by busing students both on local and 

national scale. Busing is certainly now out of hand. I have nothing against the colored 

people - I grew up with them and went to school with them. I believe that mandatory 

busing to equalize ethnic groups should stop…47. 

 
45”Letter to Mayor Kevin H. White”, 13 de septiembre de 1974, Boston City Archives, Box 3, Folder 15, 
Mayor Kevin H. White records. Disponible en: 
https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r783k 
46 Schrag, Peter: Village School Downtown. Politics and Education a Boston Report. Boston: Beacon 
Press, 1967, p. 8. 
47Correspondence between John Joseph Moakley and a Needham constituent regarding busing, 1 de 
noviembre de 1975.Suffolk University, Moakley Archive and institute, Series 04 District Issues, Box 5 

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:h415r783k
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La integración y el Movimiento por los Derechos Civiles constituían una amenaza 

a la exclusividad blanca sobre la ciudadanía. Algo que, eventualmente, destruiría los 

pilares sobre los cuales se había construido la República. Esta preocupación presente en 

las fuentes era la condensación de las angustias por el relajamiento parcial de las 

jerarquías raciales y de género modernas. El Contexto de Guerra Fría, con la presencia de 

la URSS como proyecto igualmente moderno, pero nominalmente opuesto al capitalismo, 

servía como alternativa caótica y moralmente despreciable, por su reproducción de las 

mecánicas de control social, purga y exterminio del régimen nazi, que buscaba la 

destrucción de Estados Unidos a través de, paradójicamente, la mezcla racial. En 

cualquier interpretación posible de este miedo presente entre la población blanca, puede 

deducirse que esta afirmación sobre la integración como quinta columna soviética, era una 

verbalización de la mezcla racial y el final de la integración como una de las principales 

ansiedades de la población blanca. Esta mezcla se perseguía a través de la creación de una 

igualdad artificial y opuesta a los movimientos supuestamente naturales de la población, 

tendentes a la segregación, dirigida desde la burocracia autoritaria de Washington y los 

jueces federales, que iban en contra de, parafraseando a Nixon, la mayoría silenciosa; o 

en palabras de Louise Day Hicks, en su discurso tras la victoria en las elecciones del 

Comité Escolar en 1965: “The people are speaking […]. Sometimes we hear just a vocal 

minority, but tonight, through democratic process, we are hearing the majority”48. 

Y que suponía una vulneración del orden constitucional y de la democracia ya que la 

judicial tyranny has reached intolerable proporciona in the land49. O como lo exponen 

otras cartas de protesta, una destrucción de la nación por la infiltración de comunistas y 

enemigos de América de la mano del movimiento por los derechos civiles, el Tribunal 

Supremo — sobre todo a partir Brown vs. Board of Education en 1954 —, entre otros, a 

través de la integración. 

 

 

 

 

Folder 52, Collection Congressman John Joseph Moakley Papers, 1926-2001 (MS100), Disponible en: 
https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:xw42nb86b 
48 Schrag, Peter: op. Cit. p. 7. 
49 “Threatening Letter sent to Judge W. Arthur Garrity”, 19 de enero de 1975, University of 
Massachusetts, W. Arthur Garrity, Jr: Chamer papers on the Boston School Desegregation. Disponible 
en:https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:nc580r98z  

https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:xw42nb86b
https://www.digitalcommonwealth.org/search/commonwealth-oai:nc580r98z
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Consideraciones finales 

La conclusión que se extrae de esta propuesta de estudio es que el lenguaje empleado en la 

resistencia popular bostoniana a la integración en los años 70 del s.XX muestra como esta 

asociación entre blanquitud y ciudadanía seguía vigente, aun cuando las explicaciones 

biologicistas para los orígenes de la diferencia hubieran sido abandonados tras la Segunda 

Guerra Mundial. Esto implica que el colorblindness nueva doctrina racial, que negaba la 

presencia de esta como factor a la hora de diseñar políticas y prácticas públicas o privadas, 

no supuso una impugnación de las jerarquías raciales. Como tampoco lo supusieron las 

nuevas teorías acerca de la diferencia, puesto que no cuestionaban la existencia de esta.  

Consecuencia claramente heredada de la centralidad blanca construida durante el 

siglo anterior. Cualquier movimiento político que surgiera durante el s.XIX para incluir 

a sujetos no blancos dentro del estatus de hombres libres, o incluso en el de ciudadano, 

debía pasar por demostrar su capacidad natural de estos para poder llegar a poseer los 

predicados asociados al nuevo estatus al que deseaban acceder. A medida que el abismo 

entre blanquitud y negritud se fue construyendo en el s. XIX, a través de las nuevas teorías 

acerca del origen de la diferencia, esta tarea se convirtió de todo imposible. Predicados y 

blanquitud-ciudadanía se hicieron uno. No se podía disfrutar de los primeros sin implicar 

la pertenencia a las segundas.  

Por ello, las nuevas prácticas políticas de mediados de siglo XX, como el 

movimiento por los derechos civiles, que pedían la igualdad ciudadana a pesar de las 

diferencias tampoco constituyeron un cuestionamiento de la misma. No obstante, sus 

reclamaciones de igualdad y su deseo permanente por manifestar que la diferencia racial 

no tenía por qué suponer una diferencia en los derechos disfrutados por blanquitud y 

negritud, colaboraron a erosionar la posición central de los predicados  de la blanquitud 

como requisito para la ciudadanía plena. Lo que quedó reflejado en las nuevas ansiedades 

políticas de la población blanca, el conservadurismo popular y, en el extremo opuesto del 

espectro político, el surgimiento de nuevos movimientos políticos y académicos que 

abogaban por la abolición de la blanquitud y que denunciaban a la raza como 

fantasmagoría ideológica de la Modernidad. Un ejemplo de esto serían los Critical 

Whiteness Studies comenzados durante la década de los 90 y de los que forman parte 

autores como los citados David Roediger y Alexander Saxton.  

Es decir, debido a la constitución de blanquitud y negritud como formas de ser, 

separadas por un abismo inconmensurable, dentro de la prisión ontológica de raza y entre 

las cuales estaba prohibido transitar;  como jerarquizadas, una dominaba sobre la otra; y 
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como antitéticas, una constituía la norma y la otra la variabilidad indeseable, opuesta e 

inferior, cualquier articulación política que plantease que la diferencia podía existir y 

sobrevivir, aunque se reconociese la igualdad entre ambas formas de ser y la  potencial 

compartición de sus predicados, implicaba la disolución indirecta de esa misma 

diferencia. La aparente condición de imposibilidad que frenaba cualquier superación del 

abismo, generaba la condición de posibilidad de su cuestionamiento, al permitir tan solo 

el espacio suficiente como para reivindicar la igualdad en la diferencia. La cual era 

reivindicada por los distintos grupos del movimiento por los derechos civiles de la 

capacidad de los afroamericanos para ser respetables, independientes y capaces en la 

misma medida que los blancos; lo que sugería, como ya he mencionado, la compartición 

de los predicados por parte de dos formas de ser antagónicas, separadas y jerarquizadas. 

Esta propuesta de estudio, por tanto, pretende formar parte de esos mismo Critical 

Whiteness Studies al abogar por el tratamiento de la blanquitud como parte de las 

prisiones ontológicas modernas. Esto permitiría evitar cualquier presentimo al historiar 

la reacción blanca al movimiento Black Lives Matter, al feminismo de tercera ola o a los 

nuevos movimientos políticos de los que participan las comunidades LGTBIQ+. Los 

orígenes de dicha reacción y sus movimientos políticos hunden sus raíces en las décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, un estudio más detallado de 

la relación entre blanquitud y ciudadanía abriría la puerta a estudios críticos no solo con 

la blanquitud sino con la construcción de la idea de democracia y soberanía popular y 

nacional que vertebraron el surgimiento y desarrollo de los Estados modernos.  

Por último, este estudio también pretende reivindicar la importancia de las 

genealogías y de la aceptación de la Modernidad como un conjunto de ontologías 

temporales relacionadas y secuenciales, aunque no progresivas, cuya comprensión como 

entidad rizomática, siguiendo los estudios de Deleuze y Guattari, es indispensable para la 

producción de una nueva generación de estudios históricos críticos que permitan superar 

la pretensión dominadora y de verdad de la historiografía previa, así como sus lazos 

espitémicos con la ciencia y la comprensión del mundo modernas. 
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Resumen 

En este estudio de caso se presenta un balance actualizado de la situación del conocido 

como modelo de Kerala, en la India, centrado en algunos de los resultados de desarrollo 

social en ámbitos como la desigualdad, la educación, la salud y el género. Partiendo de la 

caracterización teórica de sus dos pilares, la Democracia Participativa y la planificación 

indicativa, así como enmarcando teóricamente la experiencia sobre la base de la 

comprensión marxista del Estado y del desarrollo, este trabajo trata de entender y exponer 

algunos de los logros y los límites de la estrategia reformista llevada a cabo en la región, 

una estrategia impulsada y liderada por el Partido Comunista de la India (Marxista). 

Palabras clave: Kerala, participación popular, democracia participativa, planificación 

indicativa, desarrollo, reformismo. 

 

Abstract 

This case study presents an updated assessment of the situation of what is known as the 

Kerala model, in India, focusing on some of the social development outcomes in areas 

such as inequality, education, health and gender. Starting from the theoretical 

characterization of its two pillars, Participatory Democracy and indicative planning, as 

well as theoretically framing the experience on the basis of the marxist understanding of 

State and development, this paper tries to understand and expose some of the achievements 

 
1 Gonzalo Bárcena Macías (Barcelona, 1996). Graduado en Economía por la Universitat de Barcelona y 
Máster en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. 



 Gonzalo Bárcena Macías 

 

59 

and limits of the reformist strategy carried out in the region, a strategy driven and led by 

the Communist Party of India (Marxist). 

Keywords: Kerala, popular participation, participatory democracy, indicative planning, 

development, reformism 

 

 

1. Introducción 

Tras la conclusión de la mayoría de experiencias con potencial emancipador del siglo 

pasado, y con la puesta en marcha de las llamadas “políticas neoliberales”, los años 80 

limitaron la capacidad de desplegar formas alternativas de organizar la base económica 

de la sociedad, e incluso de llevar a cabo políticas mínimamente favorables a las clases 

trabajadoras. Sin embargo, después de cuarenta años en los que la supuesta inevitabilidad 

de la economía de mercado se encuentra absolutamente interiorizada, tanto en la academia 

como en la mayor parte de la sociedad civil, las contradicciones del modo de producción 

capitalista son cada vez más agudas y evidentes. 

Ante estos fenómenos —incapacidad para articular procesos realmente 

emancipadores y crisis recurrentes— aún existen experiencias de las que se pueden extraer 

numerosas enseñanzas, tanto por sus potencialidades como por sus límites. Este trabajo 

estudiará el caso de la región india de Kerala, cuyas particularidades se explican a partir 

de lo que se conoce como “modelo de Kerala”2, distinguido por alcanzar resultados de 

desarrollo social relativamente positivos, sobre todo en sectores como la educación y la 

salud, a partir de políticas públicas basadas en la perspectiva de la Democracia 

Participativa3 y en una planificación indicativa. 

El estado de Kerala se forma en 1956, y desde 1982 ha sido gobernado 

alternativamente por el Frente Democrático de Izquierda (actualmente en el poder desde 

mayo del 2016), liderado por el Partido Comunista de la India (Marxista) (en adelante 

CPI(M), por sus siglas en inglés), y por el Frente Democrático Unido, liderado por el 

Congreso Nacional Indio (también conocido como Partido del Congreso). Pero este trabajo 

 
2 Una buena referencia actualizada para conocer las características generales de tal modelo es Cairó-i-
Cespedes, Gemma, “El modelo de desarrollo social de Kerala (India)”, en O inventamos o erramos, 
Arrizabalo, Xabier; Cairó-i-Cespedes, Gemma; López, Alejandro; De Oliveira, Everaldo; Roffinelli, 
Gabriela (coords.), Madrid: Ecobook, 2022. 
3 A lo largo del trabajo se utilizará el término con las iniciales en mayúscula para referirse a dicha 
perspectiva teórica. 
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se centrará, sobre todo, en las tendencias más recientes, particularmente las del período 

que va de 2017 a 2021, años en los que se ha puesto en marcha el 13er Plan Quinquenal, 

sin perjuicio de que se recurra a años anteriores para complementar y contextualizar la 

explicación de dichas tendencias. 

Analizando esta experiencia desde el enfoque teórico marxista podemos —y 

debemos— encontrar sus limitaciones y contradicciones. Por ello, el principal objetivo de 

este trabajo es el de realizar una aportación tanto sobre algunos de los logros de esta 

experiencia como sobre sus límites, asociados a la incapacidad de lograr el desarrollo a 

través de una acción política reformista. 

En cuanto a la justificación y la pertinencia de estudiar un caso como el de Kerala, 

no se puede entender la elección del caso de estudio sin atender al momento histórico en 

el que este texto ha sido escrito, por lo que este tiene un interés tanto académico como 

político. Ante la presencia constante, en todos los ámbitos de la vida social, del “realismo 

capitalista” descrito por Fisher4, es necesario elaborar una crítica honesta a aquellas 

experiencias que, aun consiguiendo avances absolutamente elogiables, no plantean una 

ruptura con la forma de organización de la producción que domina, hoy en día, nuestras 

sociedades: la capitalista. Este, como veremos, es el caso del modelo de Kerala, 

caracterizado por la conciliación de intereses de los movimientos políticos y sociales de la 

región a través de las políticas redistributivas del Estado, que ha logrado satisfacer 

numerosas demandas y alcanzado importantes mejoras sociales, con un papel protagónico 

de la sociedad organizada y del CPI(M). 

Este trabajo pretende enmarcarse en un magma disperso pero ambicioso de 

contribuciones que, con sus evidentes restricciones, participan de un debate rico y pujante 

sobre las grandes cuestiones de nuestro futuro más inmediato: la participación de la 

población en las decisiones de reproducción de la sociedad; las estrategias políticas con las 

que combatir las crisis socio-ecológicas causadas por el capitalismo globalizado; el reparto 

del trabajo, tanto de su jornada como de quién lo realiza; las opresiones de género y 

raciales, etc5. 

En este contexto, analizar el caso de Kerala se revela crucial, dada la poca 

literatura al respecto proveniente de los círculos académicos especializados en economía 

 
4 Fisher, Mark, Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Buenos Aires: Caja Negra, 2016. 
5 Dichas contribuciones, por poner algunos ejemplos, son aquellas llevadas a cabo por autores como Al 
Campbell, Michael Albert, Robin Hahnel, Paul Cockshott, Allin Cottrell, Maxi Nieto, David Schweickart, 
Carmen Madorrán, Pat Devine, Fikret Adaman, Anitra Nelson, Kai Heron o Martin Arboleda, entre 
muchos otros. 
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del desarrollo en lengua castellana (no así en el panorama anglosajón), en los que, 

lógicamente, el principal centro de atención ha sido el conjunto de experiencias que han 

tenido lugar en América Latina. Además, es un caso en desarrollo permanente, no un 

episodio histórico ya cerrado, por lo que definir sus especificidades y monitorizar su 

evolución permite analizar comparativamente la situación de la región con situaciones 

similares en otras latitudes del planeta. En un contexto de avance constante de las políticas 

de ajuste estructural, el objetivo de esta investigación es el de señalar algunas de las causas 

de los logros de esta experiencia, y también entender hasta qué punto pueden suponer un 

dique de contención ante las políticas neoliberales de privatización y recortes. Ello con el 

fin de establecer cuáles son los límites que impiden extender los logros y, en definitiva, 

avanzar hacia un desarrollo más pleno en la región de Kerala. 

La principal hipótesis de este trabajo es la de que, incluso en una economía de 

mercado, el impulso de procesos con una gran participación popular facilita obtener 

buenos resultados en términos de desarrollo, pero también encuentra sus límites en la no 

confrontación con las principales instituciones del modo de producción capitalista, la 

propiedad privada de los medios de producción y el mercado, por lo que la consecución de 

ciertas mejoras en las condiciones de vida de las clases populares son temporales y, en los 

próximos años en la región de Kerala, están en riesgo de ser revertidas. 

Tras esta introducción, se abordarán algunos aspectos teóricos necesarios para 

abordar el caso de estudio en los apartados 2 y 3. Tras ello, se especificarán tres rasgos 

fundamentales que definen la experiencia de Kerala en el apartado 4, para luego estudiar 

algunos de los indicadores de desarrollo más importantes en relación con las tendencias 

recientes, en el apartado 5. Finalmente, se concluirá el trabajo con el apartado 6. 

 

 

2. Los dos pilares del modelo de Kerala 

El objetivo de este apartado es comprender dos de los pilares del modelo de Kerala: la 

participación popular, puesta en marcha a partir de la perspectiva de la Democracia 

Participativa; y la planificación indicativa, como forma de articular intereses entre clases 

sociales para gestionar la economía capitalista en la región. 
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2.1. La Democracia Participativa 

No resulta una tarea sencilla definir este enfoque, dada su heterogeneidad y las 

particularidades de cada caso. Para Marquetti, Schonerwald y Campbell6, “(l)a libertad 

de los participantes para determinar colectivamente sus propias instituciones y prácticas 

excluye que pueda haber una definición detallada y precisa de democracia participativa”. 

Pero, a pesar de ello, sí se considera necesario establecer unos criterios básicos, 

originalmente propuestos por Dahl7: 

- Participación efectiva: todos los participantes tienen las mismas oportunidades 

para expresar sus preferencias. 

- Igualdad de voto en la etapa decisiva: los votos se cuentan con igual peso en la etapa 

final de una decisión colectiva. 

- Comprensión bien informada: cada ciudadano debe tener las mismas 

oportunidades de aprender sobre el tema que se decidirá en el proceso democrático. 

- Control de la agenda: la ciudadanía debe controlar los asuntos a ser decididos por 

el proceso democrático. 

- Inclusión: el demos debe incluir a todos los ciudadanos adultos. La democracia 

participativa enfatiza la participación de los sectores de la sociedad política, 

económica y socialmente más débiles, y su igualdad en el proceso de toma de 

decisiones con las élites. 

 Williams afirma que los esfuerzos de partidos como el CPI(M) por incorporar esta 

perspectiva han supuesto un “poderoso correctivo” a las posiciones escépticas con la 

organización política a través de partidos, en vez de a través de movimientos sociales8. 

Según Williams, estos partidos comunistas (como, también, el SACP sudafricano) han 

revisado sus fundamentos ideológicos en favor del desarrollo de “nuevas comprensiones de 

las sinergias entre partido y sociedad civil que unen la democracia participativa y 

representativa en las esferas política y económica”9. 

 En la práctica, estos partidos del Sur Global han tratado de impulsar políticas que 

“faciliten la capacidad de los ciudadanos comunes de participar en los procesos de toma de 

 
6 Marquetti, Adalmir; Schonerwald, Carlos E.; Campbell, Al, “Participatory economic democracy in 
action: participatory budgeting in Porto Alegre, 1989-2004”, Review of Radical Political Economics, 
2009, 44(1), pp. 62-81. 
7 Dahl, Robert, Democracy and its critics, New Haven: Yale University Press, 1989. 
8 La autora hace referencia a autores como Escobar, Holloway, Klein o De Sousa. Williams, Michelle, 
The roots of participatory democracy: democratic communists in South Africa and Kerala, India, New 
York: Palgrave Mcmillan, 2008, p. 2. 
9 Ídem. 
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decisiones”, y han llevado a cabo políticas que “involucren al Estado para construir nuevas 

instituciones y estrategias organizativas ancladas en la democracia participativa y 

representativa”10. En esta misma línea, la autora argumenta que las políticas democráticas 

y emancipatorias requieren “transformar el Estado”11, lo que necesita de partidos políticos 

enraizados en la sociedad civil. 

 Esta caracterización evidencia su incompatibilidad con la visión marxista del 

Estado como institución de clase y, por tanto, de opresión. De hecho, resulta evidente que 

la concepción de “políticas democráticas y emancipatorias” que se hace a lo largo de la 

obra de Williams se fundamenta en una comprensión de la acción política limitada a la 

gestión de la economía capitalista y al impulso de políticas públicas más igualitarias y 

redistributivas. Desde un punto de vista político (artificialmente separado del económico 

por la economía ortodoxa), la experiencia de la Democracia Participativa es positiva “en 

la medida que nos remite a la de la autoemancipación”, pero no es suficiente para 

establecer una estrategia política verdaderamente emancipatoria, como señalaba 

Bensaïd12. 

 Como esta perspectiva parte de un razonamiento que naturaliza la propiedad 

privada y el modo de producción capitalista en general, es necesario incorporar al análisis 

una caracterización coherente con la perspectiva teórica desde la que se estudiará el caso 

del modelo de Kerala. 

 

2.2. Planificación indicativa y mercados 

Para evitar confusiones, conviene llevar a cabo una aclaración conceptual acerca del 

concepto de planificación. Una lectura superficial de la literatura disponible sobre los 

procedimientos de planificación participativa en el estado de Kerala puede llevar a error 

acerca de la forma en la que el proceso de acumulación es conducido. En este trabajo se 

diferenciará siempre entre dos conceptos para los que acostumbra a utilizarse el mismo 

término, pero que tienen significados distintos. 

Cuando hablamos de planificación económica democrática, desde una perspectiva 

socialista, no podemos sino referirnos a “la capacidad de determinar democráticamente 

rumbos de desarrollo económico y social a partir del control social del proceso productivo 

 
10 Ídem. 
11 Ídem, p. 152. 
12 Bensaïd, Daniel, Cambiar el mundo, Madrid: Catarata, 2004, p. 86. 
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global”, proceso en el que “habrían de intervenir necesariamente múltiples actores en 

diferentes niveles de decisión”13. Por ejemplo, para Campbell, la planificación, o lo que es 

lo mismo, “determinar consciente y colectivamente cómo se utilizará la fuerza de trabajo 

social disponible para producir qué, y cómo se distribuirá el producto, es la expresión 

económica del control popular”14. 

Como se explica a lo largo del trabajo, los elementos de planificación en Kerala no 

pueden ser definidos bajo estos parámetros, por lo que debemos entender sus procesos de 

planificación como algo fundamentalmente distinto, pues no forman parte de una 

organización consciente del proceso de producción por parte del conjunto de los 

trabajadores de la sociedad. Aunque un partido de inspiración comunista como el CPI(M) 

haya gobernado el Estado, el análisis materialista exige estudiar la forma y el contenido 

que adopta la reproducción social, no la definición que se atribuya la dirección política, 

que es una cuestión esencialmente nominal. 

Así, para referirnos al proceso de participación participativa que se ha estado 

llevando a cabo en Kerala, hablaremos de planificación indicativa15, que refleja un 

proceso de concertación social en el que el Estado y otras instituciones civiles tratan de 

articular intereses comunes entre clases con el fin de gestionar la economía capitalista y 

lograr determinados objetivos económicos, pero sin salir del marco de la economía de 

mercado y propiedad privada. Esta planificación indicativa, eso sí, ha permitido 

desarrollar cierta conciencia social que ha posibilitado dar salida política a una gran 

cantidad de demandas surgidas de la acción colectiva y que han resultado en mejoras para 

las clases subalternas. 

Esta estrategia política nace de la convicción de que, o bien 1) la economía de 

mercado no supone un obstáculo para impulsar el desarrollo; o bien 2) se asume que la 

estrategia de transición al socialismo (y, por lo tanto, de búsqueda de mayores niveles de 

desarrollo) debe pasar por un proceso indefinidamente temporal, de carácter reformista, 

que entienda como necesaria una etapa caracterizada por el desarrollo de las fuerzas 

productivas, y en la que no se consideren incompatibles las relaciones mercantiles con la 

 
13 Cockshott, Paul y Nieto, Maxi, Ciber-comunismo. Planificación económica, computadoras y 
democracia, Madrid: Trotta, 2017, p. 146. 
14 Campbell, Al, “Updating Cuba's economic model: socialism, human development, markets and 
capitalism”. Socialism and Democracy, 2016, 30(1), pp. 1-29. 
15 También pueden utilizarse términos como economía concertada o programación económica, tal y 
como se hace en Mandel, Ernest, Iniciación a la economía marxista, Barcelona: Nova Terra, 1974, pp. 
101-106. 
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aspiración de superar el modo de producción capitalista, e incluso entendiéndolas como 

un instrumento para ello. 

 En este trabajo se partirá de la consideración de que estos presupuestos son 

fundamentalmente erróneos, pues el mercado no es un mecanismo de asignación de 

recursos neutral que pueda ser compatible con distintos modos de producción o con una 

estrategia transformadora, sino que es una parte fundamental e indisociable del modo de 

producción capitalista, de una sola estructura, cuya existencia depende necesariamente de 

la propiedad privada de los medios de producción, pues sin ella no podría fragmentarse el 

proceso productivo en distintas unidades empresariales que buscan maximizar su 

beneficio en competencia con las demás empresas que participan en el mercado. 

 

 

3. Sobre el Estado y el desarrollo 

Antes de evaluar los logros y límites del caso que nos ocupa, es necesario establecer algunos 

fundamentos teóricos a partir de los cuales entender tanto los rasgos definitorios de la 

experiencia como algunas de las tendencias más recientes. Partiendo del enfoque teórico 

marxista, en este apartado se reflexiona en torno a tres aportaciones teóricas: al carácter 

capitalista y periférico del Estado indio, su capacidad de garantizar las condiciones 

generales de acumulación, y la conceptualización tanto del desarrollo como de las políticas 

contrahegemónicas desplegadas en Kerala. 

 

3.1. El Estado capitalista periférico indio 

Para empezar, es esencial caracterizar al Estado indio en tanto institución con un 

inequívoco carácter de clase, a la vez que determinado por su posición periférica en la 

economía mundial capitalista, lo que abre algunas puertas para discutir sobre su 

capacidad para garantizar las condiciones generales de la acumulación. 

 Una distinción habitual es la de diferenciar entre países capitalistas centrales y 

países capitalistas periféricos. Entre los segundos se encontraría el Estado indio. Por lo 

tanto, estamos ante un Estado cuya conceptualización requiere de una doble 

caracterización.  

 En primer lugar, decimos que el Estado indio es capitalista porque “su dinámica 

queda enmarcada en una formación social en la que domina el modo de producción 

capitalista”, es decir, a pesar de que puedan convivir elementos precapitalistas, las 
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relaciones sociales capitalistas dominan sobre las demás. Por lo tanto, este Estado será 

“impulsor y promotor de una estrategia de carácter capitalista”. Esta definición resulta de 

utilidad para no caer en confusiones con origen en la narrativa o el discurso de tendencia 

más o menos socialista que podamos observar por parte de las autoridades de un Estado. 

Además, dicho Estado indio “ha desarrollado aquellas funciones que corresponden al 

ejercicio de su autoridad en el marco de la economía capitalista: legitimación, regulación, 

promoción de la reproducción capitalista y represión”16.  

 Por ejemplo, que el Estado sea capitalista tiene implicaciones en su inevitable 

dependencia del capital, por lo que sus ingresos son dependientes del proceso de extracción 

de plusvalía por parte de los propietarios de los medios de producción. En un nivel general, 

incluso las actividades del sector público quedan subordinadas a la lógica capitalista de 

valorización del valor, pues su financiación, por la vía fiscal, depende del dinamismo del 

sector capitalista. Pero ello, como veremos en el siguiente apartado, no debe llevarnos a 

caer en una noción funcionalista del Estado, en el sentido de identificar su intervención 

como algo estrictamente establecido, sin espacio alguno para medidas no orientadas al 

servicio del capital. En el Estado burgués también se expresa la lucha de clases. En el que, 

por tanto, pueden incrustarse, al menos temporalmente, conquistas obreras y democráticas 

que satisfagan ciertas reivindicaciones populares. Si bien, en tanto que Estado burgués, la 

incorporación y mantenimiento de estas conquistas acaba topándose inevitablemente con 

los límites infranqueables que definen al Estado burgués como tal, marcados por las 

exigencias de la rentabilidad capitalista. 

 En segundo lugar, es necesario incorporar al análisis la posición que ocupa, en este 

caso, el Estado indio en la economía mundial, pues de ella se derivan conclusiones que 

complementan la caracterización anterior. Decimos que el Estado indio es periférico 

porque en él observamos características particulares que lo diferencian de los países 

centrales. Principalmente, entendemos que la acumulación de capital en un país 

periférico toma una forma dependiente del proceso de acumulación a nivel mundial. 

 Esta dependencia puede plantearse en términos de subordinación de las relaciones 

sociales internas a la acumulación externa, ocupando el mercado exterior un papel 

protagonista, en contraposición al papel que el mercado interno sí tiene en las economías 

centrales, en línea con planteamientos como el de Amin17. Por tanto, entendemos que el 

destino la producción es un factor diferencial: si este es el mercado interno, la capacidad 

 
16 Cairó-i-Cespedes, Gemma, Estat i desenvolupament económic: el model de Kerala. Tesis doctoral, 
Universidad de Barcelona, 1998, p. 71. 
17 Amin, Samir, El fracaso del desarrollo en África y el Tercer Mundo, Madrid: IEPALA, 1994. 
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adquisitiva de la población será relevante para dar salida a la producción (se tratará de 

incidir en la demanda efectiva), y existirá una presión para la redistribución de la renta. 

En el caso de una economía periférica, en la que el destino de la producción es el mercado 

externo, estos incentivos no existen, por lo que el salario actúa fundamentalmente como 

un coste más, y no como un elemento determinante para la capacidad de absorción de la 

producción. Adicionalmente, y dado el contexto actual del capitalismo globalizado, que, 

en ciertas latitudes, separa los espacios de explotación y de realización, para reforzar la 

justificación de la posición periférica que ocupa la India también podemos apoyarnos en 

desarrollos teóricos complementarios, como pueda ser el de su importante dependencia 

tecnológica y de conocimiento, trabajados por autores como Shie y Meer18.  

 

3.2. El Estado como garante de las condiciones generales de acumulación 

El debate sobre la autonomía relativa del Estado, cuyos principales protagonistas fueron 

Miliband y Poulantzas, nos permite incorporar algunas consideraciones al caso que nos 

ocupa. A pesar de las limitaciones de ambos autores, que tratan de “construir su teoría del 

Estado a partir de los conceptos políticos de Marx”19 fruto de una comprensión errónea de 

El Capital como análisis de un nivel económico separado de uno político, su debate tiene 

cierta utilidad para comprender el margen del que dispone el Estado para imponerse sobre 

los capitales individuales en competencia más allá de los distintos intereses de las 

fracciones de la clase dominante, para ser, así, garante de las condiciones generales de 

reproducción del capital. 

 La autonomía relativa del Estado es referida al hecho interpretado por Miliband20  

a partir de la afirmación de Marx de que, “en un momento u otro, no es la clase dominante 

en su conjunto, sino solo una fracción de ella, la que controla el Estado, y que quienes 

realmente gobiernan el Estado pueden pertenecer a una clase distinta de la 

económicamente dominante”. Pese a lo problemático que pueda resultar referirse a este 

hecho utilizando un concepto como “autonomía”, la introducción de este elemento de 

flexibilidad, que no de negación del carácter de clase del Estado, permite comprender que 

el resultado de la pugna entre distintas fracciones de la clase dominante puede, 

 
18 Shie, Vincent H. y Meer, Craig D., “The rise of knowledge in dependency theory: the experience of 
India and Taiwan”, Review of Radical Political Economics, 2010, 42(1), pp. 81-99. 
19 Tarcus, Horacio, “Estudio preliminar”, en Estado, clase dominante y autonomía de lo político. Un 
debate marxista sobre el Estado capitalista, Barcelona: Sylone, 2021, p. 32. 
20 Miliband, Ralph; Poulantzas, Nicos; Laclau, Ernesto, Estado, clase dominante y autonomía de lo 
político. Un debate marxista sobre el Estado capitalista, Barcelona: Sylone, 2021, p. 39. 
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puntualmente, ser beneficioso para los intereses más inmediatos de la clase trabajadora. 

El Estado, como relación que es modelada por la sociedad pero que, a su vez, también la 

modela, es producto de procesos históricos en los que queda la imprenta de la lucha 

popular, por lo que ni siquiera es únicamente un mero reflejo de la clase dominante, 

aunque eso no signifique que las relaciones de poder existan como esfera con leyes propias, 

es decir, autónomas, pues las leyes sociales no dejan de ser las de la relación social general: 

el capital. 

 Por ello, no podemos interpretar esa capacidad del Estado de imponerse a los 

intereses particulares de las distintas fracciones de la clase dominante con una supuesta 

neutralidad, que nos llevaría a entender el Estado como un “campo de batalla” en el que 

la lucha entre clases tiene lugar en condiciones de igualdad. Este planteamiento, 

defendido por algunos autores generalmente enmarcados en el enfoque postmarxista, no 

será considerado pertinente para caracterizar correctamente el Estado. Puesto que 

partimos de que el Estado es la relación social que asegura las condiciones generales de la 

reproducción del capital, podemos decir que este no existe como una esfera autónoma con 

sus propias leyes, independientes total o relativamente a las del capital, y que, por tanto, 

es el propio capital el que determina, en última instancia, las posibilidades de acción del 

Estado. 

 A partir de aquí, lo importante es comprender los factores que generan las 

diferencias entre la acción estatal de un Estado capitalista y otro. Para el caso de la India, 

estas tienen uno de sus principales orígenes en la heterogeneidad de las clases propietarias 

dominantes, que conforman una “coalición dominante”, fruto del papel central del 

imperialismo. Ello implica contradicciones entre los distintos intereses, que “impide en 

gran medida una respuesta unificada de las clases dominantes propietarias a los 

requerimientos de la economía y de la acumulación de capital”21. A su vez, observamos que 

ello no ha sido suficiente para que el Estado asumiera una estrategia desarrollista, pues 

este, simplificando, no ha tenido mucha más capacidad para dejar de actuar como un 

árbitro entre los intereses de las clases propietarias dominantes. 

 Por el contrario, el Estado en Kerala ha tenido la suficiente capacidad para, 

conciliando intereses entre distintas clases, impulsar una acción pública basada en 

medidas redistributivas y de igualdad social. Y ello no ha caído de la nada, sino que su 

población recoge los frutos de una elevada capacidad de movilización, especialmente de 

 
21 Cairó-i-Cespedes, Gemma, Estat i desenvolupament económic: el model de Kerala. Tesis doctoral, 
Universidad de Barcelona, 1998, p. 77. 
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los sectores más pobres, y de profundos cambios en la conciencia social desde el período 

colonial, y que tienen origen en tres factores22: 

- El protagonismo de los movimientos de casta en la erosión del orden tradicional. 

- La organización de los trabajadores a través del movimiento sindical. 

- El liderazgo del CPI(M) en el gobierno regional. 

 

3.3. Desarrollo y capitalismo 

Como la intención de este trabajo es la de aportar un balance actualizado sobre los logros 

y límites de la participación popular y la planificación indicativa al desarrollo de la 

región, es prioritario definir qué se entenderá por desarrollo. 

 Este concepto, desde su entendimiento por parte de los enfoques más radicales 

hasta el de los más ortodoxos, busca expresar la forma en la que las condiciones de vida de 

una sociedad mejoran. Esto ya nos muestra que hablar de desarrollo implica 

necesariamente introducir un componente de carácter subjetivo. Tal y como lo entiende 

Amin23, este concepto “permite juzgar determinados resultados en virtud de criterios 

definidos a priori”, de naturaleza ideológica. 

 Cabe señalar que, ante el debate sobre la idoneidad o no del crecimiento y el 

desarrollo abierto por el enfoque postdesarrollista, estos conceptos no deben abordarse bajo 

una consideración cuantitativa —positiva o negativa—, sino trascender esta dicotomía 

para tener en cuenta el carácter cualitativo del crecimiento y del desarrollo, como eje de 

su conceptualización24. En esta línea, Baran25 habla de que “el desarrollo económico, 

históricamente, siempre ha significado una transformación de vasto alcance en la 

estructura económica, social y política de la sociedad, en la organización dominante de la 

producción, de la distribución y del consumo”, haciendo énfasis en la necesidad de valorar 

el alcance y profundidad del crecimiento para poder hablar de desarrollo, es decir, lo que 

en definitiva supone tener en cuenta que los cambios cuantitativos pueden transformarse 

en cambios cualitativos. Así pues, en última instancia, dichos cambios cualitativos tienen 

 
22 Cairó-i-Cespedes, Gemma, “El modelo de desarrollo social de Kerala (India)”, en O inventamos o 
erramos, Arrizabalo, Xabier; Cairó-i-Cespedes, Gemma; López, Alejandro; De Oliveira, Everaldo; 
Roffinelli, Gabriela (coords.), Madrid: Ecobook, 2022. 
23 Amin, Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Barcelona: Paidós, 1999, p. 30. 
24 Löwy, Michael, “Ecosocialismo y/o decrecimiento” [en línea] [consulta: 04 agosto 2022] Viento Sur, 
2022, <https://vientosur.info/ecosocialismo-y-o-decrecimiento>. 
25 Baran, Paul A., La economía política del crecimiento, Ciudad de México: Fondo de cultura económica, 
1973, p. 19. 
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que ver con las condiciones de vida del conjunto de la población (consumo, salud, 

educación, etc.), aunque no sólo: también con la manera en la que son cubiertas, 

relacionado con la forma que toma el proceso económico, su dependencia o autonomía de 

las leyes de la acumulación capitalista, el papel de los trabajadores en el proceso de 

producción, o las posibilidades existentes para el florecimiento pleno de las capacidades 

humanas, etc. 

 Pero, ante todo, cabe comprender que, en el marco de una economía capitalista 

globalizada, el desarrollo, entendido en un sentido amplio y de progreso, se encuentra ante 

bloqueos estructurales e involuciones. El propio Baran26 explica que la capacidad de Marx 

y Engels de percibir los límites y obstáculos al progreso que existen dentro mismo del modo 

de producción capitalista y que, por tanto, son inherentes a él, parte precisamente de “no 

considerar al capitalismo como la forma “natural” de la sociedad, ni como la realización 

última de las aspiraciones humanas”. 

 Una vez definido lo que entendemos por desarrollo, y antes de tratar de comprender 

cuál es su concreción en la región de Kerala, debemos poner en contexto la forma de gestión 

de la economía mundial en las últimas décadas. Desde los años setenta, el mundo ha 

experimentado una etapa convulsa con crisis profundas y severos aumentos de la 

desigualdad, y que, aún hoy en día, no se percibe apenas espacio para su solución. Todo 

este período es comúnmente definido como “neoliberalismo”, en referencia al triunfo y 

puesta en marcha de un tipo de política económica que busca incidir en el proceso de 

acumulación mediante, principalmente, la desvalorización de la fuerza de trabajo. Con 

este objetivo, se busca aumentar la explotación para rescatar la rentabilidad y poder, así, 

reanudar la acumulación, utilizando las herramientas que sean necesarias: política 

monetaria, política fiscal, política cambiaria, política comercial, política laboral, etc. 

 Es necesario comprender que el neoliberalismo no es un modo de gestionar la 

economía capitalista que pueda ser modificado a voluntad, pues la existencia de este no es 

sino la forma de evolución lógica del modo de producción capitalista ante los peligros de 

la caída de la tasa de ganancia. Así pues, esta etapa se caracteriza por un tipo de política 

económica que, tratando de responder a la ya preexistente crisis, siembran las semillas de 

la siguiente. Una posible definición para esta secuencia es la de “ajuste permanente 

fondomonetarista”27, cuyo desarrollo sigue un patrón de Crisis → Ajuste → Crisis. 

 
26 Baran, Paul A., La economía política del crecimiento, Ciudad de México: Fondo de cultura económica, 
1973, p. 21. 
27 Arrizabalo, Xabier, Capitalismo y economía mundial, Madrid: Instituto Marxista de Economía, 2016, 
p. 370. 
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 Así, en esta etapa del modo de producción capitalista, gran parte de los actores 

políticos cuya voluntad es la de paliar los degradantes efectos de la gestión neoliberal en 

las condiciones de vida de las clases populares —y no abordar las causas profundas de esas 

condiciones de vida degradadas, ligadas a las exigencias de la acumulación capitalista— 

han optado por distintas vías para combatirlas. En este contexto se enmarca la renovación 

ideológica del CPI(M), cuyo entendimiento del socialismo pasa a ser el de un “proceso 

indefinido de extensión de prácticas democráticas de toma de decisiones colectivas y el 

progresivo empoderamiento de los subalternos para participar en el desarrollo de la 

sociedad”28, coincidente con algunos planteamientos tanto de autores radicales como 

socialdemócratas. A partir de esta fundamentación ideológica, desarrollada en 1992 por el 

CPI(M), en Kerala se han llevado a cabo políticas que enfatizan prácticas democráticas y 

buscan caminar hacia un desarrollo desde la base, poniendo en valor la educación de las 

clases subalternas para “extender y profundizar la democracia a todas las esferas de la 

sociedad”29. Estas políticas, que Williams define como contrahegemónicas, están 

orientadas a “construir nuevas instituciones para las iniciativas de la sociedad civil”, a 

diferencia de lo que serían las políticas hegemónicas30, centradas en “la lucha contra la 

explotación existente a través de iniciativas dirigidas por el estado”31. Aun así, esta 

caracterización resulta problemática, en la medida en que muchas de las iniciativas 

contrahegemónicas acaban integradas en la acción estatal. 

 En los siguientes apartados se tratará de contextualizar los resultados de las 

políticas contrahegemónicas y de Democracia Participativa, tanto ilustrando algunos 

avances en términos de desarrollo social, como buscando intuir los límites materiales 

(incluidos los ideológicos) que impiden que este avance sea mayor.  

 

 

4. Elementos definitorios del modelo de Kerala 

Las políticas contrahegemónicas desarrolladas en Kerala parten de cuatro elementos que 

el CPI(M) considera constitutivos para una política alternativa a la hegemónica: la 

Democracia Participativa, el Estado desarrollista, la coexistencia de capitalismo y 

 
28 Williams, Michelle, The roots of participatory democracy: democratic communists in South Africa 
and Kerala, India, New York: Palgrave Mcmillan, 2008, p. 20. 
29 Ídem, p. 35. 
30 Cuando Williams habla de “políticas hegemónicas”, se refiere a que son el tipo de política que, de 
forma mayoritaria, tratan de desplegar las distintas organizaciones de izquierda del planeta. 
31 Ídem, p. 38. 
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socialismo, y el aumento del papel de la sociedad civil en la economía. Las implicaciones 

políticas de esta propuesta teórica de articulación de una práctica política 

contrahegemónica tienen su concreción en la Campaña de Planificación Popular (a partir 

de ahora, CPP). En este apartado se lleva a cabo una aproximación a tres cuestiones 

centrales en el despliegue de esta: la descentralización política, la planificación 

participativa y el papel de la propiedad en todo ello. 

 

4.1. Descentralización y panchayats 

Tanto en un Estado como el indio, en gran parte justificado por su gran tamaño, como en 

la región de Kerala, la descentralización ha sido un objetivo principal para poder 

administrar los asuntos públicos. Con origen en las enmiendas 73 y 74 de la Constitución 

India, aprobadas en 1992, los programas de desarrollo pasan a ser tanto diseñados como 

ejecutados por las instituciones del sistema de autogobierno local: el Panchayat Raj. 

Dependiendo del nivel de gobierno, las responsabilidades de gestión pasaron a manos de 

los Panchayats de District, de Block, o al Grama Panchayat (o Village Panchayat), en el 

caso del ámbito rural, y a los municipios y corporaciones, en el caso del ámbito urbano. 

 Autores como Villasante y Pinto32 asumen que una de las condiciones necesarias 

para el éxito de la descentralización en el estado de Kerala fue una “transferencia bien 

definida de responsabilidades”. La prioridad en cuanto a la transferencia de funciones y 

recursos a los Panchayats, y sobre todo a los Grama Panchayats, por encima de los de 

District o los de Block, permitió un grado de descentralización superior al de otros estados.  

 Algo diferencial en la descentralización llevada a cabo en Kerala es la prioridad 

dada a la participación popular. A este respecto, Gurukkal33 afirma que 

la descentralización debe ir encaminada a un gobierno participativo, que tenga en cuenta 

las bases, un gobierno de abajo arriba, que se inviertan las jerarquías de gobierno. Donde 

la consulta pública, la información y la transparencia sean claves, pero transparencia no 

únicamente para impulsar la confianza en los mercados y garantizar sus inversiones, sino 

transparencia para impulsar la confianza de la población, y garantizar su participación. 

 
32 Villasante, Tomás R. y Pinto, Rosa, La democracia en marcha: Kerala. Los retos de la planificación y 
las democracias participativas, Madrid: El Viejo Topo, 2011, p. 104. 
33 Gurukkal, Rajan, “Coalition of conflicting interests and the politics of decentralisation. A theoretical 
critique”, International Conference on Democratic Decentralisation, 23-27 de mayo de 2000. 
Thiruvananthapuram. 
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 Villasante y Pinto34 valoran este planteamiento sobre la descentralización como 

una forma de acercarse al objetivo de “la autosuficiencia y la sustentabilidad, y un 

desarrollo socio-económico integrado y sustentable que haga justicia a la naturaleza y a 

las personas, entendiendo la descentralización como la redistribución democrática del 

poder político a las bases”. Esto nos permite comprender la descentralización como una 

estrategia política redistributiva sincera, pero en la que, precisamente por no cuestionar 

la confianza en los mercados y sus inversiones de la que habla Gurukkal, tendrá 

dificultades para dotarse de una mayor capacidad emancipatoria. Es por ello que sus 

defensores suelen limitar su papel únicamente al de la redistribución, y no al de la 

producción. 

 

4.2. Planificación (indicativa) participativa 

El objetivo de llevar a cabo la descentralización en Kerala mediante un proceso 

participativo supuso la puesta en marcha de “un esfuerzo masivo de construcción de 

capacidades y empoderamiento local de la población”35. La CPP introdujo nuevas 

metodologías de participación ciudadana que buscaban convencer a la población de “su 

propia capacidad de marcar el rumbo del desarrollo de sus comunidades”, a través de la 

democracia local36. Este proceso, desde sus inicios, tenía como objetivo establecer 

plataformas que permitieran el diálogo político y transfirieran responsabilidades sobre la 

toma de decisiones hacia las clases populares. Villasante y Pinto37 la consideran no solo 

“el origen e inicio de la planificación”, sino la base a partir de la cual “se edificaría la 

actual política de Planificación Participativa del Estado”. 

 Como vemos, esta definición se asemeja a la de Nieto, planteada en el apartado 2.2. 

como la referencia para definir un proceso de planificación económica democrática. Pero, 

como se desarrollará en el siguiente apartado, la definición de Villasante y Pinto ignora 

la cuestión de la propiedad privada y de los mercados como elementos fundamentales del 

modo de producción capitalista. 

 
34 Villasante, Tomás R. y Pinto, Rosa, La democracia en marcha: Kerala. Los retos de la planificación y 
las democracias participativas, Madrid: El Viejo Topo, 2011, p. 24. 
35 Ramakantan, N., “Descentralised Governance and Poverty Reduction. Lessons from Kerala”, 
Muulamkunnathukavu. KILA, 2006. 
36 Villasante, Tomás R. y Pinto, Rosa, La democracia en marcha: Kerala. Los retos de la planificación y 
las democracias participativas, Madrid: El Viejo Topo, 2011, p. 139. 
37 Ídem, p. 140. 
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 Villasante y Pinto38 se referencian en Thomas y Bendapudi39 para establecer, como 

objetivos de la planificación participativa, la identificación de problemáticas y la 

definición de prioridades comunes para elaborar una estrategia de desarrollo 

socioeconómico, y cuyo proceso “consiste principalmente en: valoración y determinación 

de las necesidades, organización, planificación, ejecución y evaluación, todo ello de 

manera participativa”. Tras una primera etapa de puesta en marcha, a partir del año 2000 

se empieza a institucionalizar la CPP. Actualmente, a pesar de un aumento en el grado de 

burocratización, esta se encuentra en una etapa de redefinición, en la que la adaptabilidad 

a los cambios sociales constituye un elemento clave que determinará su evolución futura. 

 Para contextualizar, podemos ver en la Tabla 1 los desembolsos y gastos del plan 

en los últimos años, y del que es destacable la tendencia más reciente a incrementar las 

previsiones de gasto del plan (el desembolso inicial), pero reducir el gasto que 

efectivamente se lleva a cabo. 

 Sea como fuere, lo realmente importante para este trabajo no es lo amplia o 

reducida que es la acción gubernamental, ni el tamaño, en términos cuantitativos, de las 

inversiones o desembolsos que realiza el gobierno de Kerala a través de su plan, sino los 

resultados en términos de desarrollo que ha tenido la aplicación de políticas públicas 

basadas en el enfoque teórico de la Democracia Participativa. 

 

Tabla 1. Desembolsos y gastos del plan, de 2016-2017 a 2019-2020, en millones de rupias. 

 

Fuente: Government of Kerala, Kerala Development Report 2021. 

  

 Para ello, algo crucial es no confundir participación con influencia, una lección 

que debe ser extraída de la experiencia de la CPP. Algunos autores40 han propuesto líneas 

de análisis para abordar este problema, tales como “la profundidad de la participación 

(magnitud y composición social), la calidad de la participación y la traducción de las 

 
38 Ídem, p. 140. 
39 Thomas, K. y Bendapudi, K., “Participatory planning”, Centre for Good Governance, 2003. 
40 Heller, Patrick; Harilal, K. N.; Chaudhuri, Shubham, “Building local democracy: evaluating the impact 
of decentralization in Kerala, India”, World Development, 2007, 35(4), p. 626-648. 
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aportaciones participativas en resultados institucionales reales”. Pero, aun siendo 

perspectivas pertinentes, cabe destacar una de las limitaciones materiales que impide una 

mayor influencia de las clases trabajadoras en Kerala: el límite de la propiedad privada, 

en manos de las clases poseedoras. 

 

4.3. El límite de la propiedad 

Los éxitos y fracasos de las estrategias de desarrollo en la región de Kerala están 

irremediablemente vinculados a la forma de gestionar la economía por la que ha optado 

la sociedad keralita y sus gobiernos, que no es otra que la institucionalización de la 

planificación indicativa y participativa junto con el respeto a los mecanismos de la 

economía de mercado y, por tanto, a la propiedad privada de los medios de producción. 

 En los años noventa, el CPI(M) estableció los fundamentos teóricos a partir de los 

cuales llevaría a cabo su estrategia política. En ellos, asumían que toda perspectiva 

anticapitalista debe tomar en consideración el rol de los mercados, en tanto que 

instrumentos necesarios para “asegurar el incremento (de la producción de) bienes y 

servicios” con el objetivo de aumentar el bienestar de los ciudadanos. Se plantea que, “(e)n 

este marco, el plan central y las relaciones de mercado no deben verse como principios de 

regulación opuestos. El plan debe utilizar las relaciones de mercado y regularlo para las 

metas económicas inmediatas correspondientes a la etapa de desarrollo”41. 

 En línea con lo indicado en el apartado 2.2., nos encontramos ante una 

contradicción en la argumentación. Una de las intenciones de este trabajo es, además de 

evidenciar esta inconsistencia teórica, explicitar que ello supone, efectivamente, un escollo 

material para impulsar el desarrollo. La contradicción entre, por una parte, las 

aspiraciones emancipatorias de gran parte de la población keralita y, por otra, su 

despliegue irremediablemente limitado dada la no superación de las relaciones 

capitalistas de producción, tiene su primera y más evidente manifestación al preguntarnos 

quiénes son los sujetos que toman las decisiones sobre qué individuos trabajan y cuáles no. 

Es decir, qué es aquello que determina la función de cada individuo en el proceso 

productivo: si la sociedad en su conjunto, organizada democráticamente, o un poder ciego 

y opresivo como el del capital y su necesidad de valorización, personificado en la clase 

 
41 CPI(M), On Certain Political-Ideological Issues Related to Developments in Some Socialist Countries, 
Central Committee Resolution, 28-21 de mayo, 1990, p. 314. 
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burguesa, dueña de los medios de producción, cuya propiedad privada es defendida por el 

propio Estado. 

 Lo cierto es que el CPI(M), en su estrategia reformista pero pretendidamente 

anticapitalista, asumió la necesidad de ceder el poder a los mercados para que estos 

sirvieran a las necesidades de la población. Ello, para dar cierto equilibro, implicaba 

también la necesidad de desmercantilizar algunos servicios, como el de la educación o el 

de la salud, así como promocionar empresas cooperativas, y aumentar la regulación de los 

sectores mercantilizados para que la maximización de ganancias no fuera el único criterio 

que guiara la actividad productiva42. A continuación, veremos la efectividad de esta 

estrategia y las contradicciones con las que se topa. 

 

 

5. Tendencias recientes 

La sostenibilidad del modelo de Kerala siempre ha sido objeto de debate en la literatura 

especializada, y así lo sigue siendo en la actualidad, dadas las preocupantes tendencias que 

amenazan con frenar —o, incluso, hacer retroceder— los buenos resultados que 

tradicionalmente se ha logrado obtener en la región. En 1998, por ejemplo, 

Tharamangalam43 recogía algunos de los argumentos que apuntaban hacia una 

insostenibilidad del modelo de Kerala, inherente a sus propios patrones de desarrollo 

social, político y cultural. Esta insostenibilidad sería, por tanto, causa y efecto de una 

triple crisis: “una situación fiscal que empeora progresivamente, un estancamiento 

económico prolongado, e incluso una desaceleración del crecimiento, y la continua 

incapacidad de la economía para generar empleo”. Partiendo de este análisis, 

Tharamangalam defendió incluso que Kerala no sería capaz de sostener sus logros y que 

perdería su liderazgo en términos de desarrollo social. A pesar de que algunas de estas 

premisas puedan quedar algo desactualizadas (la tradicional expansión económica 

modesta en Kerala ya no adquiere tanta relevancia en comparación con la de otros estados 

de la India, por ejemplo), lo cierto es que el núcleo de la reflexión sigue siendo pertinente, 

y cabe preguntarse si ese histórico liderazgo en términos de desarrollo social sigue siendo 

tal. 

 Pero, tras tratar de concretar el significado del concepto de desarrollo en el 

apartado 3.3., este trabajo se encuentra ante un límite evidente (condicionado también por 

 
42 CPI(M), Resolution on Certain Ideological Issues, Congress Resolution, Madras, 3-9 de enero, 1992-
1993, en DCMI, vol. XXIV, p. 112-150. 
43 Tharamangalam, Joseph, “The perils of social development without economic growth: The 
development debacle of Kerala, India”, Bulletin of Concerned Asian Scholars, 1998, 30(1), pp. 23-34. 
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su extensión), que no es otro que el de la imposibilidad de abordar el conjunto de resultados 

económicos y sociales que nos permitirían obtener una perspectiva amplia de los logros en 

términos de desarrollo social. Por ello, en los siguientes apartados se utilizarán los datos 

con intención ilustrativa y como apoyo para el acercamiento y exposición de un balance 

sobre algunos de los éxitos y problemas del modelo de Kerala. 

 

5.1. Desigualdad y pobreza 

La experiencia de Kerala ha logrado mejoras en muchos indicadores de desarrollo, lo que 

le ha dado reconocimiento en tanto que región pobre capaz de reducir disparidades 

intraestatales en distintos ámbitos. Pero, sin embargo, si lo que queremos es atender a la 

reducción de desigualdades y, en particular, de desigualdades en el consumo, 

paradójicamente nos encontramos ante una región crecientemente desigual. 

 En el Gráfico 1 podemos observar como el coeficiente de Gini, desde 1994 hasta 

201244, ha ido incrementándose tanto en el entorno urbano como en el rural, siendo en este 

último menor que en el primero, pero cuyo aumento de la desigualdad es ligeramente 

superior. En términos absolutos, esto también refleja la elevada desigualdad de la sociedad 

keralita, siendo un coeficiente equiparable a otras regiones pobres del Sur Global, regiones 

que ni tan siquiera tienen el reconocimiento de haber hecho importantes avances en 

términos de desarrollo. De hecho, en 2012, Kerala contaba con la desigualdad en el 

consumo más elevada de entre los estados de toda la India45. 

 

  

 
44 Estos datos son los más recientes a los que se ha podido tener acceso. 
45 World Bank, “Kerala - Poverty, growth and inequality”, India state briefs Washington, D.C., 2017. 
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Gráfico 1. Desigualdad en el consumo en Kerala, medida a través del coeficiente de Gini 

(1994, 2005 y 2012). 

 

Fuente: World Bank, 2017. 

 

 Son innegables, por otra parte, los éxitos en términos de reducción de la pobreza 

que se han logrado en la región. El ritmo de reducción de la pobreza, sobre todo después 

de 2005, ha sido superior al de la mayoría de los estados de la India46, siendo más rápido 

en las áreas urbanas, como muestra el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Población por debajo del nivel de pobreza, expresada en porcentaje (1994, 

2005 y 2012). 

 

Fuente: World Bank, 2017. 

 

 
46 Ídem. 
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 Es evidente que el papel de la intervención estatal es uno de los principales 

instrumentos a partir de los cuales se ha logrado reducir la pobreza, desde principios de 

los años 70 hasta la actualidad. Pero conviene fijarse en aquello que ha supuesto una 

condición de posibilidad para llevar a cabo dichas intervenciones, y que además ayuda a 

comprender por qué la desigualdad no se logra reducir también: la acción colectiva. 

 La acción colectiva, esto es, el esfuerzo asociativo y concertado de individuos o 

grupos con el objetivo concreto de lograr ciertas metas, es una variable que ha impactado 

de forma endógena y positiva en el desarrollo en Kerala. En concreto, la participación de 

las clases subalternas y de los estratos más pobres de la sociedad son un elemento 

fundamental para el buen desempeño de las estrategias de desarrollo social. La 

investigación econométrica de Justino47 comprueba este hecho para el caso de los 

movimientos colectivos organizados en la región de Kerala desde la década de los 70. En 

la India, por una parte, los conflictos laborales y los disturbios de motivación política han 

incrementado los niveles de ingreso del Estado. En Kerala, por otra, la acción colectiva, 

tradicionalmente de incidencia en el mercado laboral, ha resultado en “beneficios 

significativos para los pobres”, así como también “en mejoras en el crecimiento económico”. 

 Añadiendo a ello las políticas públicas promotoras de los buenos resultados 

socioeconómicos, debemos entender la acción colectiva y la participación pública como 

condición necesaria para resultados exitosos de desarrollo. Ello nos permite evitar la 

mistificación de las políticas estatales como factor que por sí mismo es capaz de lograr 

mejoras en términos de igualdad, y fijarnos en el papel fundamental de las clases 

trabajadoras, entendiendo que son ellas las que, movilizándose, fuerzan al Estado a 

asumir objetivos de desarrollo. 

 Pero que la acción colectiva no haya tenido incidencia positiva en la reducción de 

desigualdad tiene mucho que ver con el tipo de acción colectiva que se ha podido desplegar 

en Kerala. La propia Justino alerta de que no deben contemplarse los hechos descritos 

como una mera relación mecánica, pues las políticas de desarrollo más habituales deben 

ser complementadas con “instituciones sólidas que medien los intereses y necesidades de 

todos los grupos de población”. Y aquí nos encontramos ante uno de los problemas que la 

dinámica del modo de producción capitalista impone a regiones como la de Kerala y a las 

estrategias políticas reformistas de partidos como el CPI(M): los intereses contradictorios 

entre clases, no conciliables de forma sostenible en el tiempo por el Estado capitalista. 

 
47 Justino, Patricia, “The Impact of Collective Action on Economic Development: Empirical Evidence 
from Kerala, India”, World Development, 2006, 34(7), pp. 1254-1270. 
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 Que la desigualdad haya venido aumentando con los años tiene mucho que ver con 

los procesos y presiones hacia la liberalización, así como con la pérdida de eficiencia de 

los servicios públicos, como se señala en los siguientes apartados. Es cierto que han existido 

esfuerzos gubernamentales por incluir y empoderar a las capas de la población 

tradicionalmente vulnerables, tales como castas inferiores o trabajadores de sectores sin 

organización sindical, lo que ha favorecido la reducción de la pobreza. Pero, a su vez, los 

altos niveles de desempleo que siguen manteniendo estos grupos, las fluctuaciones 

constantes del mercado y los estrechos márgenes de ganancia, han impedido que se logre 

su inclusión efectiva en las recientes tendencias positivas en términos de crecimiento 

económico y desarrollo general, aumentando, así, la desigualdad respecto de sectores 

poblacionales que sí se benefician de todo ello. 

 

5.2. Educación 

Una característica central de la experiencia de desarrollo de Kerala es el papel de la 

educación. Al respecto, la tasa de alfabetización es el indicador más ilustrativo, y nos 

permite extraer conclusiones para complementar este balance general. 

 En primer lugar, es llamativo que la tasa de alfabetización en Kerala 

prácticamente se duplicara desde 1951 hasta 2011, pasando de un 47,18% a un 93,91%, 

situándose como el estado con mayor tasa de la India, por encima de Lakshadweep (92,28%) 

y Mizoram (91,58%). También es llamativa la reducción de la brecha de alfabetización 

entre hombres y mujeres, siendo de un 22% en 1951 y de un 4,04% en 2011, así como el hecho 

de que Kerala ocupe los primeros puestos en alfabetización femenina: 92% en 2011, la más 

elevada de la India. En Rajasthan, por ejemplo, fue del 52,66%, la más baja del país48. 

 Más recientemente, datos recopilados durante el curso 2017-2018 entre personas de 

7 años o más, indican que Kerala sigue situándose como líder del país en este aspecto, con 

una tasa de alfabetización del 96,2%. La brecha entre hombres y mujeres también ha 

seguido mejorando, con un 2,2% (la brecha nacional se sitúa en un 14,4%). En definitiva, 

siendo el promedio de la tasa de alfabetización del 77,7% en el conjunto de la India, puede 

concluirse que los resultados en la región son sin duda un éxito49. 

 
48 Government of Kerala, Economic Review 2020, Kerala State Planning Board. Thiruvananthapuram, 
2021. 
49 Government of Kerala, Kerala Development Report 2021. Kerala State Planning Board. 
Thiruvananthapuram, 2021. 
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 Las autoridades keralitas atribuyen los éxitos más recientes al 13er Plan 

Quinquenal, en tanto que “período de transformación en el ámbito de la educación escolar, 

particularmente en las escuelas públicas y concertadas”50. El énfasis en las nuevas 

inversiones en educación escolar, sobre todo en infraestructuras, así como la mejora en la 

calidad, la mayor cobertura social y la inclusión, constituyen para el Gobierno la base de 

los logros en términos de desarrollo, pues se vinculan los resultados obtenidos en el sector 

de la educación escolar con el progreso en otros campos. 

 Pero al margen de los buenos datos, vale la pena observar algunos otros fenómenos 

recientes. Según el Kerala Development Report 2021, en el curso 2018-19 había un total 

de 12.961 escuelas en el Estado de Kerala. De entre ellas, un 36,22% (4.695) eran públicas, 

un 55,68% (7.216) eran privadas pero subvencionadas, y un 8,10% (1.050) eran privadas sin 

subvencionar51. Esta situación es un reflejo de una de las tendencias más recientes y 

preocupantes en la región: la privatización de sectores tan sensibles como el de la 

educación. Esta debe ser entendida en el contexto de, primero, una estrategia política del 

CPI(M) contradictoria e ineficaz para evitar, desde el Estado, la introducción de las 

políticas de ajuste permanente fondomonetarista que el propio Estado capitalista necesita 

llevar a cabo. Y, sobre todo, de una pérdida de capacidad de resistencia social ante la 

aplicación de estas políticas neoliberales que, como se ha dicho en el apartado 3.3., no son 

más que la evolución lógica que toman las políticas estatales en el modo de producción 

capitalista ante los peligros de la caída de la tasa de ganancia. Siguiendo a Cairó-i-

Cespedes52: 

“[E]l embate neoliberal impactó negativamente sobre el modelo social de Kerala, quien vio 

empeorar la provisión de servicios públicos, así como la creciente privatización de […]. Destaca 

especialmente el caso de la educación superior, que sufrió constantes recortes en la financiación de 

instituciones públicas, así como la creciente proliferación de instituciones privadas y la 

privatización de muchos centros públicos”. 

 Será necesario, pasados unos años, estudiar cuál ha sido el efecto de esta creciente 

tendencia a la inclusión del sector educativo en los objetivos de las políticas de ajuste. 

Deberá comprobarse si se han resentido los indicadores de alfabetización y si la posición 

de liderazgo del estado de Kerala sigue manteniéndose respecto del resto de la India, 

 
50 Ídem. 
51 Ídem, p. 147. 
52 Cairó-i-Cespedes, Gemma, “El modelo de desarrollo social de Kerala (India)”, en O inventamos o 
erramos, Arrizabalo, Xabier; Cairó-i-Cespedes, Gemma; López, Alejandro; De Oliveira, Everaldo; 
Roffinelli, Gabriela (coords.), Madrid: Ecobook, 2022. 
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aunque lo previsible es que el ajuste en la enseñanza provoque efectos sociales negativos 

en la mayoría social, es decir, en la clase trabajadora y los sectores populares. 

 

5.3. Salud 

En cuanto al perfil demográfico y de salud de Kerala, queda claro que en su comparación 

con el conjunto de la India los resultados son enormemente diferenciales (Tabla 2). 

 El Gobierno de Kerala, apoyado en estos datos, reivindica su posición de liderazgo 

y la atención que recibe internacionalmente por sus buenos resultados en distintos 

indicadores de salud. Sin duda, este elemento es uno de los más destacables del modelo de 

Kerala, que ha logrado establecerse como una referencia en el ámbito de la salud entre las 

regiones del Sur Global. 

 

Tabla 2. Perfiles demográficos y de salud en Kerala y la India. 

 

Fuente: Government of Kerala, Kerala Development Report 202153. 

 

 Aun cuando los éxitos son evidentes, también cabe señalar críticamente las últimas 

tendencias en este sector, pues estas suponen un riesgo real que amenaza el histórico buen 

desempeño de la región. El Gobierno de Kerala argumenta que, frente a las tendencias 

internacionales neoliberales orientadas hacia el seguro de salud, en vez de hacia el acceso 

universal, y la privatización, en vez de hacia el fortalecimiento del sector público, el 13er 

Plan Quinquenal supone un contraste directo y un fortalecimiento del sector público en 

la atención médica, así como orientado a la accesibilidad y asequibilidad54. Pero, pese a 

este discurso, las políticas neoliberales están siendo desplegadas también en este sector. 

 
53 La fuente utilizada por el Kerala Development Report para la ratio de mortalidad infantil es el SRS 
Statistical Report 2018. Para la esperanza de vida al nacer, la SRS Life Table 2014-18. Para la ratio de 
mortalidad materna, el Special Bulletin on MMR 2016-18. 
54 Government of Kerala, Kerala Development Report 2021. Kerala State Planning Board. 
Thiruvananthapuram, 2021a, p. 155. 
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 A pesar de algunos análisis optimistas con la resistencia de Kerala a la amenaza 

de los procesos de privatización de las últimas tres décadas, interpretando que el sistema 

de salud ha sobrevivido a esta e incluso ha incrementado su eficiencia y accesibilidad55, la 

realidad dista de ser tan sencilla. Los problemas de financiación de la sanidad pública, 

especialmente en hospitales y centros de atención primaria públicos, han impulsado la 

expansión de centros privados, cuyo importante papel en el sistema de atención médica 

keralita se refleja en el hecho de que se estima que ya representan el 90% del total, cifra 

que se considera la más elevada de entre todos los estados de la India56. Además, los 

altísimos costes relacionados con el gasto necesario para acceder a un tratamiento 

sanitario están afectando en un grado muy elevado a las clases populares de la región. 

 Los objetivos de promocionar una protección integral ante los riesgos financieros 

a los que debe hacer frente la población keralita llevaron a establecer planes de seguros y 

de reembolsos. Pero existen limitaciones materiales a las intenciones del gobierno. El más 

obvio, el hecho de que “el estatus socioeconómico, el empleo y el perfil de enfermedad 

tienen un impacto adverso en la cobertura de seguros en el estado”57, lo que, obviamente, 

sitúa el problema en un plano ajeno al del sector de la salud.  

 Sería absurdo no reconocer los progresos de la región, así como la ambición de 

muchas de las políticas aplicadas por los distintos gobiernos en las últimas décadas. Pero 

es necesario analizar críticamente el hecho de que muchas de las iniciativas 

gubernamentales no impacten en las condiciones de salud de los sectores empobrecidos de 

Kerala58, así como que varios trabajos recientes indiquen la escasa mejora de Kerala en el 

sector de la salud59 60, o que el alcance de los programas de la Comprehensive Health 

Insurance Agency of Kerala, sin negar sus logros, se ven limitados tanto en lo referente al 

acceso a tratamientos especializados como en su penetración en las capas pobres de la 

 
55 Chathukulam, Jos y Tharamangalam, Joseph, “The Kerala model in the time of COVID19: Rethinking 
state, society and democracy”, World Development, 2021, 137. 
56 Muraleedharan, Manesh y Omprakash Chandak, Alaka, “Emerging challenges in the health systems 
of Kerala, India: qualitative analysis of literature reviews”, Journal of Health Research, 2020, 36(2), pp. 
242-254. 
57 Ídem. 
58 Philip, Neena E.; Kannan, Srinivasan; Sarma, Sankara P., “Utilization of comprehensive health 
insurance scheme. Kerala: a comparative study of insured and uninsured below-poverty-line 
households”, Asia-Pacific Journal of Public Health, 2016, 28(Suppl.1), p. 77s-85s. 
59 Daivadanam, Meena; Thankappan, K. R.; Sarma P. S.; Harikrishnan, S., “Catastrophic health 
expenditure & coping strategies associated with acute coronary syndrome in Kerala, India”, Indian 
Journal of Medical Research, 2012, 136(4), pp. 585-592. 
60 Vellakkal, Sukumar, “Determinants of enrolment in voluntary health insurance: evidences from a 
mixed method study, Kerala, India”, International Journal of Financial Research, 2013, 4(2), pp. 99-107. 
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población61. Al igual que en el sector educativo, habrá que estudiar cómo evolucionan los 

distintos indicadores a los que se ha hecho referencia, dadas las tendencias de 

privatización que parecen extenderse en la región. 

 

5.4. Género 

El balance de los resultados en términos de desarrollo en Kerala también debe incluir las 

tendencias recientes de la cuestión de género. En este caso, los datos no reflejan resultados 

dignos de elogiar, por lo que debemos examinar este apartado de forma más crítica que los 

anteriores62. 

 Fijándonos en el mercado laboral, podemos comparar algunos datos con el 

conjunto de la India, datos que no reflejan una mejor situación en Kerala respecto del 

resto del país. En la Tabla 3 observamos las importantes brechas entre hombres y mujeres 

en la incorporación al mercado laboral tanto en Kerala como en la India, siendo menor 

en el primero, pero con muy poca diferencia respecto del total del país. Estos datos también 

nos enseñan la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral en las áreas rurales, 

en ambas muestras. Además, podemos observar que la tasa de mujeres trabajadoras en 

Kerala sí es significativamente superior en las áreas rurales respecto de la India, o, por lo 

menos, de mayor diferencia que en el en ámbito rural y en el total. 

 Sin duda, llama la atención que los buenos resultados en términos de educación no 

se traduzcan en un mayor porcentaje de mujeres incorporadas al mercado laboral, pero 

ello no es más que el reflejo de uno de los principales problemas de la economía keralita: 

el desempleo, regulador de la explotación en la sociedad capitalista y expresión de las 

limitaciones de la acumulación capitalista para la utilización de los medios disponibles, 

en este caso de la fuerza de trabajo. Y, en particular, el desempleo femenino se presenta 

como uno de los problemas más preocupantes. El informe Gender Statistics 2017-1863 

señala que “en Kerala, donde el crecimiento económico es más alto que en toda la India y 

donde las mujeres tienen un nivel educativo relativamente mayor, experimentan el mayor 

 
61 Devi Nair, V., “Comprehensive health insurance scheme and health care utilization: a case study 
among insured households in Kerala, India”, Value Health, 2014, 17(7), A790. 
62 Los datos del informe han sido obtenidos del Periodic Labour Force Survey, y para este trabajo se 
han escogido los de 2018-2019 por delante de los de 2020-2021, también disponibles. Esto se debe a la 
mayor capacidad explicativa de los primeros, puesto que incluyen información más apropiada para 
este trabajo, como pueda ser las distinciones entre áreas rurales y áreas urbanas. Por otra parte, las 
diferencias entre períodos no son lo suficientemente significativas como para primar información más 
actualizada a información más completa. 
63 Government of Kerala, Gender statistics 2017-18, Department of Economics and Statistics. 
Thiruvananthapuram, 2020. 



 Gonzalo Bárcena Macías 

 

85 

desempleo de entre los principales estados de la India. Kerala tiene las tasas de desempleo 

femenino más altas del país”. 

 

Tabla 3. Tasa de población trabajadora según área y género, para personas de 15 años o 

más, en 2018-2019, en Kerala y la India. 

 

Fuente: Government of Kerala, Kerala Development Report 202164. 

  

 Por otro lado, también conviene atender al tipo de empleo de las mujeres, sea 

asalariado regular o asalariado eventual, así como las mujeres autoempleadas. En 2018-

2019, el porcentaje de empleadas regulares en Kerala es del 42,3% (33,6% en áreas rurales 

y 53,2% en áreas urbanas), mientras que es del 21,9% en el conjunto de la India (11% en 

áreas rurales y 54,7% en áreas urbanas). En cuanto a las trabajadoras eventuales, en esos 

mismos años suponen un 25,5% en Kerala (32,2% en áreas rurales y 17,1% en áreas urbanas) 

y un 24,7% en la India (29,3% en áreas rurales y 10,7% en áreas urbanas). Y en cuanto a las 

mujeres trabajadoras autoempleadas, en Kerala representan un 32,2% en 2018-2019, por 

un 53,4% en la India65 66. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la brecha de género en los salarios (Tabla 4). 

Podemos fijarnos en que, en Kerala, los ingresos en ambos tipos de áreas, y tanto para 

hombres como para mujeres, son superiores a los del conjunto de la India. A pesar de ello, 

la brecha salarial de género es superior en Kerala respecto del resto del país, tanto para 

las trabajadoras en empleos asalariados regulares como para las trabajadoras 

autoempleadas. 

 
64 Los datos utilizados por el informe fueron obtenidos del Periodic Labour Force Survey 2018-2019. 
65 Government of Kerala, Kerala Development Report 2021. Kerala State Planning Board. 
Thiruvananthapuram, 2021. 
66 Datos obtenidos del Periodic Labour Force Survey 2018-2019. 
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 A pesar de los esfuerzos de las autoridades keralitas, es evidente que existe un 

problema grave en cuanto a la cuestión de género se refiere. Es positivo que, desde 1996 

(en el 9º Plan), este elemento haya sido tenido en cuenta en la planificación indicativa 

descentralizada con medidas que buscaban construir una planificación con perspectiva de 

género67. Pero con un comienzo notoriamente fallido y numerosas correcciones a lo largo 

de estos años, los logros han sido desiguales y los resultados generales no han superado la 

mera retórica, con una escasa traducción en políticas y proyectos realmente 

implementados bajo esta perspectiva. 

 

Tabla 4. Salario medio diario en rupias, según área y género, para personas mayores de 

15 años ocupadas, en 2017-2018, en Kerala y la India. 

 

Fuente: Government of Kerala, Kerala Development Report 202168. 

  

 
67 Como, por ejemplo, la reserva de un —escaso— 10% de los fondos delegados del Plan para proyectos 
que sean específicamente de mujeres, o como la intención de evaluar el impacto de género en el resto 
de los proyectos del Plan. 
68 Datos obtenidos del Periodic Labour Force Survey, 2018-2019. 
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6. Conclusiones 

No cabe duda de que la experiencia de Kerala ha logrado obtener resultados meritorios en 

términos de desarrollo, sobre todo tratándose de una región dependiente y periférica, lo 

que determina y limita la capacidad de desarrollar políticas incluso mínimamente 

progresivas. Por ello, este trabajo no debe ser leído como una crítica sistemática a esta 

experiencia, inabarcable, por otra parte, para un texto de estas características. Pero ser 

conscientes del carácter capitalista del Estado y de su capacidad para imponerse sobre los 

capitales individuales, garantizando así las condiciones generales de acumulación, así 

como las diferencias que este puede adquirir en la India y en Kerala, fruto tanto de la 

pugna entre fracciones de la clase dominante como de la influencia de la lucha de la clase 

trabajadora, que abre la puerta a que se lleven a cabo políticas favorables a los sectores 

populares, nos permite valorar críticamente la efectividad y sostenibilidad de dichas 

políticas. Por ello, sí es pertinente llevar a cabo una revisión de los planteamientos de la 

perspectiva de la Democracia Participativa. Aunque, en todo caso, dicha revisión debe 

centrarse en la forma que ha tomado este planteamiento teórico y práctico en Kerala. 

La forma en la que los gobiernos de Kerala han desplegado prácticas de 

Democracia Participativa se fundamenta en la institucionalización de una planificación 

económica indicativa y participativa. Esta, como se ha señalado varias veces en el trabajo, 

encuentra sus límites en su propia concepción: la no socialización de los medios de 

producción y, por tanto, la necesidad de hacer un uso de los mercados para resolver 

problemas que, en realidad, no puede solucionar, dado que la rentabilidad es la que acaba 

por determinar las necesidades del proceso productivo. Y, cabe destacar, el caso de Kerala 

da pistas de que la confrontación con las políticas de ajuste permanente fondomonetarista 

no debe centrarse solo en la acción estatal, sino en la acción colectiva de las propias clases 

trabajadoras. 

Por tanto, nos encontramos ante dos fenómenos contradictorios entre sí: el hecho 

de que, sin el control de los medios de producción, los límites al desarrollo económico y 

social los determina, en última instancia, la necesidad de valorización del capital (sobre 

todo en el marco de un gobierno burgués que forma parte de un Estado dependiente y 

dominado, como es el caso de la India); y, a la vez, el hecho de que la participación popular 

y la acción colectiva (sobre todo aquella de incidencia en el mercado laboral), permiten e 

impulsan importantes avances en términos de desarrollo.  

Así, observamos que las políticas llevadas a cabo los últimos años encuentran su 

principal obstáculo —y esta es la explicación a las regresivas tendencias actuales— en el 
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no cuestionamiento de la propiedad, limitando la acción colectiva a una gestión 

simplemente progresiva del modo de producción capitalista, tal y como este se despliega en 

la India y en Kerala. Y, en un contexto mundial presidido por las dificultades crecientes 

de valorización del capital y, por tanto, por la exigencia de aumentar el grado de 

explotación, cabe preguntarse la capacidad de caminar hacia el desarrollo de la que se 

dispondrá en los próximos años. 

Toda medida que favorezca las condiciones de lucha de las clases populares, y que, 

por tanto, fortalezca (aunque de forma parcial y siempre temporal) su poder en y contra 

la sociedad capitalista, favorece potencialmente las posibilidades de avanzar hacia 

mejores resultados de desarrollo. Ello podría ser una característica que observamos en la 

experiencia keralita, pero uno de los hechos diferenciales que obstaculiza el avance es la 

propia estrategia de sus gobiernos, que tienen origen, en el caso de los gobiernos liderados 

por el CPI(M), en la concepción del Estado y de la práctica política, de los mercados y de 

la planificación. 

Llegados a este punto, podemos resumir los tres límites principales a los que se 

enfrenta la extensión del desarrollo en Kerala de la siguiente forma: un límite 

“estructural”, relacionado con la forma periférica y dependiente que toma el proceso de 

acumulación; un límite “ideológico”, ligado a la caracterización teórica del Estado, el 

desarrollo y el socialismo de la que parte la acción política del CPI(M); y un límite 

“sistémico”, referido a la imposibilidad de alcanzar el desarrollo que imponen las 

necesidades de la acumulación capitalista. 

En síntesis, de entre las principales conclusiones que podemos extraer de este caso 

de estudio, algunas de las más importantes son las siguientes: 1) La acción colectiva y la 

participación popular favorecen e impulsan el desarrollo económico y social (y, de hecho, 

sin ellas no puede haberlo); 2) Existe una retroalimentación entre la acción colectiva y las 

políticas contrahegemónicas que favorecen dicha acción, sobre todo si las políticas tratan 

de favorecer la participación popular; 3) Pero es conveniente no confundir la 

participación con la influencia política de las clases populares; 4) Es por ello que debe 

hacerse una distinción entre una planificación indicativa y una planificación económica 

en un sentido socialista; 5) Y, finalmente, y en lógica con todo lo anterior, las estrategias 

de desarrollo y extensión de la democracia encuentran su límite en las leyes de 

acumulación capitalistas y en la necesidad de valorización del capital, lo que pone en duda 

la sostenibilidad de los buenos indicadores que se han logrado alcanzar a lo largo de estos 

años. 
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Como toda estrategia etapista, basada comúnmente en la proyección de fines hacia 

los que la dirección política “guía” al pueblo, la experiencia de Kerala, aún con todos sus 

logros, no deja de contribuir a la reproducción material de la sociedad de clases. Además, 

el hecho de que este sostenga una estrategia gradualista, esencialmente reformista, y que 

rechace asumir un programa revolucionario que aspire a superar las relaciones sociales 

capitalistas, impide que la notable acumulación de capacidades lograda tras tantos años 

de acción colectiva se transforme en una ofensiva decidida contra el capital, que 

constituiría la apuesta más honesta por expandir el desarrollo social de la región. De 

hecho, la acumulación de capacidades queda, en cierta medida, neutralizada por el papel 

que necesariamente asume el CPI(M) al participar del gobierno del Estado, pues sus 

objetivos políticos pasan a ser determinados por la rentabilidad del capital. 

Por ello, aunque esta experiencia pueda ser tenida en cuenta como ejemplo de 

políticas públicas para países con aspiraciones desarrollistas, en tanto que ha supuesto 

notables elementos de avance, no debe perderse de vista que un planteamiento ambicioso 

de la cuestión del desarrollo debe llevar a un cuestionamiento frontal del régimen de 

propiedad y de libre mercado, que actúan como límite para un mayor despliegue de la 

participación y de la inclusión de las clases subalternas en los beneficios del desarrollo. 

 Ello es, sin duda, el gran reto de la sociedad keralita: una apuesta que parta de 

una organización con independencia de clase y que aspire a una extensión aún mayor del 

desarrollo, que ponga en valor los logros conseguidos hasta ahora, pero que no tenga miedo 

a trazar horizontes ambiciosos de emancipación social. 
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Abstract 
 

Quentin Meillassoux´s philosophical project aims at challenging some of the most 

fundamental assumptions of contemporary philosophy. His polemic against 

“correlationism”, which he understands as the main paradigm of philosophy from Kant 

onwards, is grounded in a vindication of a materialism of absolute contingency that he 

deems “speculative”. The latter furnishes its “divinological” speculations about the 

possibility of a “God-to-Come”. In this essay, I will argue that Meillassoux fails to 

deliver all the ambitious promises of his project. The hypostatization of contingency 

relinquishes mediation in its search for an Absolute. As a result, Meillassoux becomes as 

unable to ground the claims of contemporary science whilst he threats to dissolve 

politics in the dubious sphere of religious thinking.  

Keywords: Materialism, Correlationism, Mediation, Divinology, Contingency. 
 

Resumen 
 

El proyecto filosófico de Quentin Meillassoux aspira a poner en cuestión algunos de los 

presupuestos centrales del pensamiento contemporáneo. Su polémica contra el 

“correlacionismo”, que establece como el paradigma central de la filosofía desde Kant, se 

sostiene sobre la reivindicación de un materialismo de la contingencia absoluta que 

llama “especulativo”. Este último fundamenta sus reflexiones “divinológicas” sobre la 

posibilidad de un “Dios-por-venir”. En este artículo argumentaré que Meillassoux 

fracasa a la hora de llevar a cabo las ambiciosas promesas de su proyecto. En su 

búsqueda de un absoluto, la hipostatización de la contingencia acaba por borrar la 

mediación. Como resultado, Meillassoux se demuestra incapaz de proveer un fundamento 

 
1 Mario Aguiriano es doctorando en Teoría Política por la Universidad de Oxford. Sus áreas de 
investigación incluyen el Idealismo Alemán, el Marxismo y la crítica de la economía política, la 
Teoría Crítica y la Filosofía Continental contemporánea. 



Mario Aguiriano Benéitez 

 

 

95 

para los descubrimientos de la ciencia contemporánea a la vez que amenaza con sepultar 

la política en el dudoso ámbito del pensamiento religioso.  

Palabras clave: Materialismo, Correlacionismo, Mediación, Divinología, Contingencia. 

 

 

The Enemy of Correlationism 

 

Quentin Meillassoux is an ambitious philosopher who aims to debunk what he calls 

“correlationism”, the main paradigm of philosophy from Kant onwards. 

“Correlationism” is grounded in the following philosopheme: for something to be it has 

to be given, and to be given it has to be given to someone. This seems to create an 

unsurmountable horizon because any argument against has to rely on what it aims to 

refute —any thought about a reality deprived of thought is still a thought. Our 

knowledge, the Kantian correlationist believes2, is finite, and thus cannot grasp 

anything that is not already given to a subjective instance: it cannot, in short, grasp the 

Absolute —in the strong sense of something existing by and for itself, independently of 

us, and thus the ultimate object of a realist philosophy.  

 In his pathbreaking work After Finitude3, Meillassoux begins his assault on the 

correlationist fortress by making his first dent on its walls: correlationism, he contends, 

cannot think ancestrality. “Ancestrality” is the name Meillassoux uses for describing 

events prior to the emergence of life on Earth; events, therefore, that took place —as 

contemporary science can attest— in the absence of any subjective instance to grasp 

them. In the face of Ancestrality, he argues, all forms of correlationism, from Kant ́s 

critical philosophy to wild forms of ontological solipsism, are equally flawed. None of 

them can properly ground those scientific claims, because the clause they are forced to 

add to them —that ancestral events took place in a reality prior to consciousness for 

us— deprives them of their deepest meaning (that they existed by and for themselves).  

 Meillassoux believes that Philosophy ́s inability to think the Absolute has 

opened a door for fideism and all kinds of irrational religious beliefs. He knows, 

however, that after Kant there is no room for a relapse into traditional, dogmatic 

metaphysics: liberation from the “correlationist prison” has to be achieved from within. 

 
2 On the mistakes of Meillassoux Cartesian reading of Kant see Bruno, A.G. “Empirical Realism and 
the Great Outdoors: a Critique of Meillassoux” in Continental Realism and Its Discontents, Marie-Eve 
Morin (ed.), Edinburgh, Edinburgh University Press, 2017, pp. 21-37. 
3 Meillassoux, Q., After Finitude. An Essay on the Necessity of Contingency, London, Continuum, 2008. 
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Thinking the Absolute, therefore, demands a kind of knowledge capable of grasping 

Absolute necessity without positing, in a metaphysical fashion, an Absolutely necessary 

being. This is what he calls the  “Speculative”.  

 Speculative thinking turns correlationism inside out. It departs from the 

facticity of the correlation —the impossibility to grasp a Necessary Being— and turns it 

into an Absolute: the absolute impossibility of the necessary being itself, which implies 

the Absolute necessity of contingency. If our knowledge cannot grasp a necessary being, 

it is simply because there is no such thing. This is “the Principle of Unreason”, which 

states that nothing exists for a necessary reason.  

 The concept of “Hyper-Chaos” is the natural outcome of the thesis that 

contingency, and contingency alone, is necessary. Everything, from physical laws to 

British monarchy, exists without a reason, and could disappear or change at any point 

in time. The only thing that the Hyper-Chaos cannot create is a contradictory being, 

because a contradictory being would include his non-being within itself and it would 

therefore be necessary. In short: the Hyper-Chaos is only bound by the law of non- 

contradiction, because the latter is derived from the “Principle of Unreason”.  

 Meillassoux goes on to explore the consequences of the latter in relation to 

“Hume ́s problem” (of induction). According to Meillassoux ́s ontologisation of Hume, 

reason cannot grasp the necessity of natural laws simply because natural laws are 

contingent. At this point Meillassoux faces an obvious rejoinder: physical laws do not 

seem to change, let alone to change constantly for no discernible reason. Nevertheless, 

Meillassoux believes that this statement can be refuted because it is grounded in a view 

of the Universe as a Totality. If a dice with an infinite number of possibilities is 

constantly thrown in our universe, and the result is always the same, Meillassoux ́s 

position would be seriously troubled. But that notion of Infinity can be undermined 

through Cantor ́s set theory, which proved that any given set includes within itself a 

bigger set —its power set, the set of all its subsets— even if the former is infinite. This 

discovery makes possible “the de-totalization of being qua being”4: it asserts the 

unthinkability of a “total amount of possibilities” and therefore weakens the “dice-

hypothesis”. Meillassoux contends that the very existence of this option makes possible to 

dissociate necessity (a metaphysical standpoint) from stability (an empirical fact), and 

 
4 Ibid., p. 103.  
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thus to break the assumption that the contingency of laws would necessarily imply their 

ceaseless change.  

 Meillassoux concludes his book by stating that his speculative philosophy makes 

possible the recovery of traditional distinctions between primary qualities (existing by 

themselves and graspable through mathematics) and secondary ones (existing for us, and 

graspable though empirical science and direct experience), and, therefore, to ground the 

existence of matter as simultaneously independent of thought (ontological thesis) and 

knowable (epistemological thesis).  

 This is the core of Meillassoux ́s theoretical philosophy. In the next section I 

shall present his use of the latter in relation to the problem of mourning.  

 

 

God-to-Come 

In a paper entitled Deuil à venir, Dieu à venir5, published in the same year as After 

Finitude ́s French edition, Meillassoux explores a speculative field of knowledge that he 

baptizes as “Divinology”, capable of solving what might be called “the problem of 

mourning”.  

 This problem of mourning is raised by the existence of specters. A specter, 

Meillassoux argues, is a dead soul who cannot achieve her mourning because her death 

was so unfair or terrible that we simply cannot reconcile with it. Moreover, there is a 

special kind of specter: “essential specters” —i.e the victims of the Holocaust— whose 

death is so horrible, that deprived of all possible meaning, simply thinking about a 

successful mourning sounds outrageous. The mourning of those specters —what he 

would call the “essential mourning”— seems impossible.  

 In the face of this, Meillassoux explores two equally unsatisfactory possibilities: 

either God exists, as believers think —and therefore he can awaken the dead, and make 

justice to them— or he does not, as atheists do. The “believer” may seem more prepared 

to mourn, but the “atheist” ́s rejoinder is quite strong: if God exists, it is a God who let 

Auschwitz happen, and thus he would be incapable of solving the problem: even if he 

awakes the dead, an eternity with such a cruel Being would not make justice to the 

“essential specters”.  

 
5 Meillassoux, Q., "Dueil à venir, Dieu à venir?", Critique, 2006, vol. 704, no. 705, pp. 105-115. 
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 At this point, Meillassoux waves the magic wand of Hyper-Chaos: God cannot 

exist —because that would imply the existence of a necessary being— but he may exist 

in the future! This is not utterly impossible or nonsensical because it does not violate the 

minimal standard of intelligibility of Meillassoux ́s theoretical edifice— the Principle 

of Unreason—. In short, a God free from any guilt could arise, awaken the dead and 

establish a world of communist freedom and justice6. It has to be remarked that, for 

Meillassoux, the problem of mourning is inextricably linked to that of worldly justice: it 

is political by nature. Whether this immanent God, suddenly realized in history, would 

be an individual, or just a joyful community of the living and the (resurrected) dead is a 

matter of speculation for “Divinology”, the discipline that Meillassoux inaugurates.  

 

 

Why (a) God, why? 

Chirac memorably said about Eastern European countries who supported the Iraq War 

that they «missed a good opportunity to keep quiet». One could be tempted to say the same 

of Meillassoux ́ s insights into divinology. But that would miss the point. Because his 

“divinological” speculation not only testifies to his inability to find emancipatory 

possibilities in a (godforsaken) actuality: it also sheds light on the theological resonance 

of his overall project, where the Hyper-Chaos resembles some kind of “Leibnizian” God 

who has been bereft of his rational nature, and is thus capable of anything altogether at 

any point (it might also resemble Ockham ́ s God too, who, much like Meillassoux ́ s 

Hyper-Chaos, was only bound by the law of non- contradiction). “Divinology” is 

therefore not a frivolous addendum to Meillassoux ́ s theoretical edifice, but something 

that lies at its heart —in fact, Meillassoux ́ s main work is not meant to be After 

Finitude, but rather a work-in-progress called The Divine Inexistence, where 

“divinological” speculations are a central concern. In that sense, comparisons between 

Meillassoux ́ s After Finitude and Lenin ́ s Materialism and Empiriocriticism7 should 

extend beyond their common attempt to debunk Idealism to the religious scent of both 

 
6 Meillassoux, Q, "L’immanence d ’outre-monde", Ethica, 2009, vol. 16, no. 2, pp. 39-71. 
7 Brown, Nathan. ”The Speculative and the Specific: on Hallward and Meillassoux" in The Speculative 
Turn. Continental Materialism and Realism, ed. Levi Briant, Nick Srnicek, and Graham Harman, 
re.press, Melbourne, re-press, 2011, pp. 142-163; Brassier, R., Nihil Desencadenado,, Madrid, Materia 
Oscura, 2017; Zizek, Slavoj, “Is It Still Possible to be a Hegelian Today?" in The Speculative Turn. 
Continental Materialism and Realism, ed. Levi Briant, Nick Srnicek, and Graham Harman, Melbourne, 
re.press, 2011 pp. 202-223. 
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outcomes —what, in Lenin ́ s case, can be found in the troublesome proximity between 

his “reflection theory of knowledge” and Neo- Tomism8.    

 Following this line, Sebastian Truskolaski9 has fashioned a tentative critical-

materialist rejoinder to Meillassoux —inspired by Adorno´s critiques of other 

materialist philosophies, such as Lenin ́s— which would contend that: 

1- Meillassoux ́s “Hyper-Chaos” effaces all social and political mediations in favor of a 

mystifying philosophy of pure possibilities that “can provide no account of what drives 

processes of transformation”10.  

2- Meillassoux “materialism” is undermined by its fetishization of mathematics: a 

“materialism” that claims that the ultimate knowledge we can have about matter would 

be a series of pure numbers, is not very much a materialism. Instead of resisting the 

capitalist process of abstraction, Meillassoux would reinforce it, effacing the aesthetic, 

sensuous and historical sides of the object. 

 A third objection might also be formulated here, inspired by Adorno ́s criticism  

of Bergson: if the latter falsely hypostatized the temps durée as a pure realm free of 

reification11, we could say that Meillassoux similarly hypostatizes Time as a realm a 

“pure” possibilities and therefore avoids facing the intricacies of historical time12.  

 Moreover, Meillassoux´s alleged “materialism” suffers from a further deficiency, 

poignantly pointed out by Mackenzie Wark: its erasure of the mediating role of social 

labour. Meillassoux´s fixation with the “Archi-fossil” does not lead him to consider that 

the only reason why we have knowledge of “ancestral” events is because high-tech devices 

—products of social labour— mediate between our admittedly limited cognitive powers 

and those remote realities. 

 From a broader critical perspective, it is worth mentioning that the gap between 

the logical (the speculative) and the empirical at work in Meillassoux ́ s philosophy 

echoes the “ontological difference” in highly problematic ways: when the logical-

 

8 Eco, U., On the Shoulders of Giants, Belknap Press, USA, Belknap Press, 2019 p. 81. 
9 Truskolaski, S., "Materialism" in The SAGE Handbook of Frankfurt School- Critical Theory, ed. 
Beverley Best, Werner Bonefeld and Chris O Ḱane, , London, SAGE, 2018, pp. 661-677.  
10 Ibíd, p. 674.  
11 Adorno, T.W., Negative Dialectics, London, Routledge, 1973, p. 333. 
12 On this issue see Brassier, R. .“Jameson on Making History Appear" in This is the Time. This is the 
Record of the Time, eds. A. Harutyunyan & N. Muller, AUB Press, Beirut, 2017, pp. 32-39. 
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ontological (absolute contingency) gets too close to the ontic-empirical, it risks sheer 

absurdity —solving the problem of the emergence of the mind out of matter appealing to 

the theological notion of creatio ex nihilo13—; when they remain completely separate, 

they are vulnerable to the question: so what? What does it offer a “materialism” whose 

main discovery is the fable of a pure contingency deprived of any practical insight?  

 Considering this, many authors have pointed out that Meillassoux ́ s efforts are 

not only grounded in illegitimate assumptions and category mistakes but are also 

inherently self-defeating14. Instead of properly grounding scientific claims, banishing 

religion, and offering hope, he problematizes science through a quasi-mystical “Absolute 

Contingency” which has religious undertones and actually vanishes any worldly hope by 

gambling everything on a poorly transmogrified version of the Apokatastasis whose 

probabilities are close to zero even in the terms of his own system.  

 Meillassoux poses two genuine problems (that of the relationship between 

necessity and contingency, and that of mourning of “essential specters” —which he 

rightly sees as a political problem) but then fails to resolve them in a satisfactory way —

hypostatizing contingency as an Absolute incarnated in a lawless, arbitrary Time, and 

positing the extravagant, even frivolous possibility of a coming-God (insidiously 

vanishing any worldly way of dealing with the problem of mourning). No matter what 

his merits are, it seems clear that Meillassoux has produced a realist philosophy that 

lacks any interest for scientific practice and a “divinologico-political” speculation that 

lacks any interest for political practice.  

 Moreover, when confronted with politics, Meillassoux ́ s philosophy can be seen 

as an extreme example of a more general tendency: that of retreating from a hopeless 

actuality to a realm of unscathed, wishful possibilities. If the God of his adored 

Descartes saved him from the nightmare of the malign genius, Meillassoux ́ s coming-

God saves him from (thinking) late capitalism. His logic of either Palingenesis or 

 
13 Meillassoux, Q., "Potentiality and Virtuality" in The Speculative Turn. Continental Materialism and 
Realism, ed. Levi Briant, Nick Srnicek, Graham Harman, Melbourne, re-press, 2011, pp. 224-236.  
14 Johnston, A., "Hume ś Revenge: A Dieu, Meillassoux?" in The Speculative Turn. Continental 
Materialism and Realism, ed. Levi Briant, Nick Srnicek, and Graham Harman, Melbourne, re.press, 
2011, pp. 92-113; Hallward, P, "Anything is Possible: a Reading of Quentin Meillassoux ś After 
Finitude" in The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism., ed. Levi Briant, Nick 
Srnicek, and Graham Harman, Melbourne, re.press, 2011, pp. 130-141; Toscano, A, "Against 
Speculation, or a Critique of the Critique of Critique: a Remark on Meillassoux ś After Finitude (after 
Colletti)" in The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism, ed. Levi Briant, Nick 
Srnicek, and Graham Harman, re.press, Melbourne, re.press, 2011, pp. 84-91. 
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hopelessness resembles antinomianism at its worst. It amounts to an absolute 

incapability to think emancipatory possibilities within actuality.  

 

 

Conclusion 

In this paper I have argued that Meillassoux´s theoretical philosophy does not withstand 

critical scrutiny. His effacement of mediation in the search for an Absolute leads to a 

dubious hypostatization of Time as pure contingency which it is not worth the name 

“materialism”.  

 Following the young Marx, who sought to derive Heaven from the miseries of the 

Earth, we could deduce Meillassoux´s relapse into religion from the impasses of 

contemporary emancipatory politics. We have argued, however, that divinology 

constitutes a dead-end which can only reinforce the hopelessness it rallies against. 
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Amara Rubio Gómez1 

 

Tiempos difíciles: la normalización del discurso de la extrema 
derecha 
 
Hard times: the normalisation of the far-right discourse 
 
 
Resumen 

Estos últimos años hemos sido testigos de una aceleración del tiempo histórico en que las 

corrientes de la extrema derecha han ido tomando mayor control de los espacios públicos. 

Los discursos de odio hacia diversos colectivos han dejado de darse en minorías marginales 

para pasar a formar parte de los debates del común de la sociedad. La derecha más radical 

ha empezado a marcar la agenda política en una parte importante de los países europeos. 

Todo ello nos invita a cuestionarnos por los orígenes de estas corrientes, sus anhelos, 

angustias y objetivos. 

Este tipo de cuestionamientos están comenzando a ser trabajados con esmero por 

intelectuales de diversas ramas del conocimiento, razón por la que para llevar a cabo el 

presente texto solamente se han elegido dos obras que, consideramos, muestran con 

bastante claridad una visión global del fenómeno de la extrema derecha que recorre el 

mundo. Estas obras son: 

FORTI, Steven, Extrema Derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, Madrid: Siglo XXI, 

2021. 272 pp. 

VV.AA., Familia, raza y nación en tiempos de postfascismo, Madrid, traficantes de 

sueños, 2020. 192 pp. 

Palabras clave: Extrema Derecha 2.0., Postfascismo, Neofascismo, Rojipardos, Fascismo 

 

Abstract 

In recent years we have witnessed an acceleration of historical time in which the currents 

of the far-right have been taking greater control of public spaces. Hate speech towards 

 
1 Amara Rubio Gómez es estudiante de Doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad de 
Valladolid y el Instituto Universitario de Historia de Simancas. 
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various groups has ceased to be heard from marginalised minorities and has become part 

of the debates of mainstream society. The most radical right has begun to set the political 

agenda in a significant part of European countries. All this invites us to question the 

origins of these currents, their yearnings, anxieties and objectives. 

This type of questioning is beginning to be worked on with great care by intellectuals from 

different branches of knowledge, which is why only two works have been chosen for this 

text, which, we believe, provide a fairly clear overview of the far-right phenomenon that 

is sweeping the world. These books are: 

Forti, Steven, Extrema Derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, Madrid: Siglo XXI, 2021. 

272 pp. 

VV.AA., Familia, raza y nación en tiempos de postfascismo, Madrid, traficantes de 

sueños, 2020. 192 pp. 

Keywords: Right 2.0., Post-fascism, Neo-fascism, red-brown alliance, Fascism. 

 

 

*2Antes de comenzar la presente recensión, la autora3 pretende dejar de manifiesto 

un par de aspectos: de un lado que el presente análisis nace de la voluntad de abrir mayor 

debate y no de estructurar una investigación cerrada. De otro lado, las breves pinceladas 

en las que la autora expresa sus cuestionamientos –fruto de los interrogantes surgidos de 

sus indagaciones– tan solo persiguen encontrar un mayor consenso con el que entender 

mejor el desarrollo de las extremas derechas actuales y hacerlas más comprensibles al 

ciudadano medio. En la presente recensión el público no encontrará una definición 

cerrada sobre las diversas ramas que encierra la extrema derecha o unos límites precisos, 

sino algunas herramientas –especialmente una bibliografía básica– con las que, 

posteriormente, el lector pueda detectar de manera autónoma algunos aspectos comunes de 

las derechas más radicales del mundo actual. 

Las últimas décadas del siglo XX fueron testigo de la aparición de nuevos partidos 

vinculados a la derecha extrema. Estos nacieron de manera marginal en la década de los 

ochenta y mostraron aspectos distintivos en función de la realidad nacional en que fueron 

 
*2 No querría dejar pasar la oportunidad de agradecer a mis hermanos (Anastasio y Victorino) todo su 
apoyo –tanto directa como indirectamente–: sin vosotros nada hubiera sido posible. “If the sky comes 
falling down, for you, there’s nothing in this world I wouldn’t do” 
3 La autora quiere expresar su agradecimiento a los/as evaluadores/as anónimos/as por sus 
comentarios y observaciones dado que han permitido profundizar en la reflexión y mejorar el presente 
texto 
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surgiendo. Así, con el paso de los años y el deterioro del estado de bienestar de las 

sociedades occidentales, han ido mostrando una serie de rasgos comunes que pueden ser 

muy útiles para comprender sus bases y estrategias políticas. 

Las obras de las que nos proponemos hacer una breve recensión tienen en común 

el intento de comprender la sociedad que nos envuelve y que ha visto renacer, entre grupos 

cada vez más numerosos, los anhelos de la extrema derecha. Si bien los análisis sobre los 

“neofascismos” o “derechas extremas” apenas habían tenido importancia hace una década, 

durante los últimos años (como consecuencia de la realidad social) se han multiplicado. 

De esta manera la proliferación de estudios, desde las más variadas ciencias del 

conocimiento, nos ha permitido profundizar concienzudamente en el entramado de las 

nuevas estructuras de sociabilidad de la extrema derecha. 

En el presente texto haremos un recorrido –aunque muy breve– sobre los orígenes 

–y continuismos– de las nuevas extremas derechas hasta el tiempo presente para, de ese 

modo, poder contextualizar más fácilmente sus objetivos; sus características unificadoras 

–así como los principios diferenciadores– a nivel mundial; sus estrategias políticas, etc. 

 

Extrema Derecha y Fascismo Histórico. Entre la ruptura y la continuidad 

Es por todos conocida la necesidad de acudir a los procesos históricos previos para 

comprender los orígenes y evoluciones de las nuevas formas políticas. Es este, también, el 

caso de la denominada derecha extrema. De ahí la exigencia de retrotraernos a la época 

de Alain de Benoist4 –hacia finales de los setenta y principios de los ochenta– como 

referente de la nueva derecha radical europea. 

Este punto de inflexión es trascendental, dado que para entender este fenómeno 

político hemos de ser capaces de discernir entre la derecha extrema tradicional y la 

extrema derecha actual. La primera, aunque antidemocrática y en conexión directa con el 

fascismo de siglo pasado, apenas tiene representación en la actualidad, mientras que la 

que surge a partir de la década de los ochenta se autodenomina democrática y asume como 

propios los valores liberales, residiendo su mayor peligro en la adopción de una postura 

moderada que, a posteriori, arremete contra buena parte de la sociedad. 

 
4 Entre otras obras suyas destacamos De Benoist, Alain, La nueva derecha, Editorial Planeta, Barcelona, 
1982. 
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Si echamos una ojeada hacia la segunda mitad del siglo XX en Francia –donde 

iniciaba sus teorías políticas Benoist5– encontraremos una mirada recelosa hacia la 

migración, empezándose a reivindicar el etnodiferencialismo como lógica de continuación 

al antiguo racismo biológico. Este velo permitirá a las nuevas corrientes de extrema 

derecha moverse con mayor liberad dentro del plano democrático. Esto es así, dado que la 

interpretación ideológica del nacionalismo y rechazo de la diversidad “cultural”, tiene 

mayor capacidad de encontrar coherencia dentro de la mentalidad occidental del presente 

siglo6. Es más, estos movimientos reivindican el término de “nativismo” (y no el 

nacionalista) para defender que la población habitante de los diversos países ha de ser 

nativa. Estableciéndose, así, una reciprocidad total entre nación y Estado. 

Este principio enlaza de manera directa con su concepción “populista7” –término 

que, según Forti caracteriza a la extrema derecha, pero sin ser determinante por la 

 
5 La figura de Benoist es crucial en el nacimiento de la “nouvelle droite”: director de la revista Europe 
Action. En 1968 creó el Groupement de Recherches et d’Études sur la Civilisation Européenne (GRECE), 
donde reivindicaba la construcción de una nueva élite que propagara por Europa un nuevo modelo de 
comprensión de la sociedad. Esto se materializó en la década siguiente con la aparición del Frente 
Nacional Francés que comenzó su lucha por el poder con otros partidos de corriente neofascista, como 
era el caso del Movimiento Social Italiano, por ejemplo. La trascendencia de estas corrientes reside en 
su desvinculación del fascismo histórico, declarándose demócratas y criticando a los partidos 
tradicionales a los que acusan de corrupción y de oligárquicos, al tiempo que se erigen como 
representantes del pueblo. 
Es necesario recordar que en mayo de 1968 la derecha neofascista y revolucionaria buscó reedificar los 
principios filosóficos que les eran propicios. En este marco es donde se encontraban personas como 
Champetier, pero también Benoist –ambos escribieron el manifiesto de La nueva derecha del año 2000–
, quienes planteaban que el plano ideológico tenía mayor trascendencia política en la conciencia social. 
De este modo, se hacía una lectura de Gramsci desde la derecha, abogando por centrar la batalla 
política en el discurso identitario y cultural. 
Para Benoist, la derecha tradicional no era útil dentro del mundo moderno, que se había dejado llevar 
por el liberalismo. Dentro de estos principios, como trataremos en el presente texto, Benoist se mostró 
contrario a las tendencias de la “mundialización” y sobre todo a los inmigrantes que consideró como 
invasores. De otro lado, Renaud Camus (otro teórico de estos parámetros) clamaba a la sociedad por la 
defensa de los valores que consideraba de tradición europea frente a la amenaza que suponía la 
mundialización contra esos principios. Estos aspectos tendrán, posteriormente, su importancia en la 
construcción del discurso de la nueva extrema derecha que, aun dejando a un lado los planteamientos 
racistas de la derecha fascista de los años treinta, cuentan con la propuesta identitaria de dicotomía 
política y social (amigo-enemigo). 
6 Vid. Blee, Kathleen, Understanding Racist Activism: Theory, Methods and Research. Londres, 
Routledge, 2017 
7 Este término merece un breve inciso dado que ha sido utilizado de manera recurrente por parte de 
los medios de comunicación desde mediados de la primera década del siglo XXI. Diversos autores han 
definido a las derechas radicales de la actualidad como populistas sin dar mayor precisión sobre el 
término –que, prácticamente, se ha utilizado de manera reiterada para designar de un modo 
peyorativo a toda corriente–.  
Es interesante la definición dada por Benoist, quien acercándose a los principios laclausianos alegaba 
que, dado que el liberalismo había derivado en una crisis política y social, el populismo era una clara 
reacción ante tal situación, que había dejado a la sociedad desposeída de sus identidades y valores 
políticos. El teórico francés, además, consideraba al populismo como el elemento clave para volver a 
organizar las identidades políticas que habían ido perdiendo su significado en la mundialización de la 
sociedad. Si bien este planteamiento del populismo que hace Benoist es clave para comprender su 
propuesta de “guerra cultural”, la autora del presente texto no entiende el populismo como una 
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desvirtuación que ha padecido–, en la que un pueblo virtuoso ha de enfrentarse con la 

clase política corrompida (dentro de su territorio nacional) y frente a la llegada de la 

población migrante. Así, alejándose de los antiguos conceptos de “raza” se utilizan otros 

como el de “cultura” para criticar la inmigración –hablándose más de racismo cultural 

que de “racismo biológico” en la actualidad–. 

Así las cosas, ante los pequeños cambios padecidos por estas corrientes en los 

últimos años, parece lógico cuestionarse qué queda de los antiguos fascismos del siglo XX 

en las presentes derechas extremas. A este respecto, el especialista italiano ha establecido 

siempre una barrera entre el fascismo y las categorías de la nueva derecha radical8, 

construyendo, por consiguiente, el concepto de “extrema derecha 2.0”. El mismo 

razonamiento es desarrollado por Emmanuel Rodríguez López en la obra colectiva al 

cuestionarse la cantidad de fascismo que aún quedaba en el “populismo conservador”. Su 

respuesta se dirige a lo que describe como la “paradoja” del nuevo fascismo, caracterizada 

como una especie de socialdemocracia nacionalista y de corte racista que va anexionándose 

las fuerzas de tradición izquierdista. 

Este último punto no es baladí, y nos servirá para hacer un paréntesis sobre lo que 

se conoce como nazbol, rojipardos o socialchovinistas. Se trata de nacionalistas, defensores 

de lo tradicional, nostálgicos de la vida rural, militaristas y xenófobos que miran con 

nostalgia los supuestos pasados “heroicos” de sus naciones. Pero, además, sirviéndose de 

principios marxistas o de corte progresista, juegan a seducir a una parte de la sociedad 

trabajadora, que anteriormente se vinculaba, sin lugar a dudas a la izquierda. 

 

 
corriente ideológica, sino –siguiendo a autores como Traverso a nivel internacional, o a Francisco 
Veiga a nivel nacional (a este respecto se puede observar la obra Veiga, Francisco, Patriotas indignados. 
Sobre la nueva ultraderecha en la posguerra fría. Neofascismo, posfascismo, nazbols, Madrid, Alianza 
Editorial, 2019)– como un concepto que atiende a las emociones personales. Es decir, cuando utilizamos 
el presente término lo hacemos como adjetivo que acompaña a la ultraderecha, pero no como un 
sustantivo que lo desplace del plano político (cabe remitirse a Traverso, Enzo, Las nuevas caras de la 
derecha. Conversaciones con Régis Meyran, Buenos Aires: Siglo XXI, 2018). Entendemos, pues –del 
mismo modo que apunta Forti en sus obras– que el término se ha utilizado tan ligeramente que ha 
terminado por difuminar los principios de las corrientes de extrema derecha. 
8 Sobre este tema, como tratamos a lo largo del texto, consideramos que, si bien se ha de diferenciar a 
las derechas demócratas de las extremas, en lo que concierne a las segundas –sin propósito de 
construir una especie de “cajón de sastre” donde quepa todo tipo de tendencias derechistas– sí que 
encontramos algunos elementos de continuidad entre la nostalgia del fascismo del siglo pasado y el 
tiempo presente. De hecho, nos es muy reciente y simbólico el caso de La Russa (admirador de 
Mussolini, como se ha podido observar en la presentación de su casa: un mausoleo dedicado al Duce) 
ocupando el puesto de Segre (a quien Mussolini deportó a un campo de exterminio) en Italia. Además, 
cabe recordar que Lorenzo Fontana (brazo derecho de Salvini) mientras fue ministro de familia en 
Italia, intentó abolir la ley de prohibía la apología del nazismo, fascismo y odio racial. Estos aspectos 
podrían interpretarse como síntomas de continuismo de algunos aspectos del fascismo histórico en las 
nuevas extremas derechas. 
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El rojipardismo como síntoma9 

Todo ello nos exige hacer un inciso sobre un término que engloba esos grupos de derecha 

radical que han adoptado un discurso social de izquierda. Estos, enarbolan la idea de 

haber superado las estructuras políticas de “izquierda” y “derecha”, abogando por un 

“mundialismo” ante el que intentan defender la “soberanía nacional” a través de un 

proteccionismo acérrimo.  

Nos referiremos al fenómeno del rojipardimo, del cual Forti aseveraba que “en un 

mapeo de todas las experiencias que podríamos etiquetar de rojipardas, se trata de 

grupúsculos de extrema derecha o claramente neofascistas que asumen un discurso, una 

retórica y unos lemas de izquierdas”10. Lógicamente, como espectro de la derecha extrema, 

defienden los valores tradicionales, de familia, cultura, etc., y se oponen a la inmigración. 

Se trata de la “nueva rebeldía” política que critica los posicionamientos más “pusilánimes” 

(defensores de la corrección política) enarbolando, para ellos, la “libertad de expresión”.  

En esta línea, por ejemplo, encontramos personajes –como Fusaro en Italia– que 

se reivindican como la izquierda más pura, frente al posmodernismo actual. Sin embargo, 

estos no dejan de ser fruto de ese posmodernismo que se sirve de los medios digitales y 

propagandísticos para construir un discurso que, desvirtuando frases y argumentos de 

pensadores marxistas, puede construir una corriente de pensamiento derechista.  

Así bien, hemos de cuestionarnos hasta qué punto este pequeño grupo tiene 

trascendencia dentro de las corrientes derechistas más radicalizadas en la actualidad. 

Ante lo que hemos de responder que, si bien el número de sus integrantes no es muy 

elevado, sí que forman parte de la estela de la extrema derecha que cada vez va 

construyendo más espacios de sociabilidad en los que impregnar su discurso.  

 

La extrema derecha 

Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, los países han tenido que 

hacer frente (mediante acuerdos multilaterales) a una serie de problemáticas 

internacionales, que han derivado en la cesión de la democracia a organismos 

supranacionales. 

 
9 Vid. Forti, Steven, Extrema Derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla, Madrid: Siglo XXI, 2021; Forti, 
Steven. “Los rojipardos: ¿mito o realidad?”. Nueva sociedad, 2020, nº 288, p. 15-26. 
10 Forti, Steven, Extrema Derecha 2.0. … op. cit. p. 171. 
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Durante los años sesenta del pasado siglo los intelectuales se centraron en las 

acciones juveniles, las políticas de género, los derechos civiles, etc. Mientras tanto la 

extrema derecha marcó distancias con el racismo, dado que se consideraba algo ya arcaico, 

y colocó en el centro del tablero la “lucha cultural”. La derecha de Benoist fue 

abandonando la terminología radical en pro de un conceptualismo “populista” que 

conformaba una visión difusa de la realidad11. Ataviados cual rebeldes antiliberales, se 

fueron erigiendo como la única “alternativa real”. De este modo, el campo se fue 

sembrando: solamente faltaban las condiciones propicias para que al regar el territorio 

surgieran los frutos indicados. Y en esa coyuntura, en la que la mundialización se 

acompañó de situaciones de flexibilidad de empleos precarios, la pérdida de soberanía, y 

un aumento de los sectores marginales (la denominada sociedad de riesgo12), se 

comenzaban a ver los brotes de una corriente que llevaba mucho tiempo germinando. 

Ingentes cantidades de trabajadores desempleados a raíz –sobre todo– de la crisis de 2008, 

jóvenes estudiantes en busca de un primer trabajo que no llegaba, individuos cuyo estatus 

social se había visto degradado etc., encontraron en estos discursos, una respuesta fácil a 

sus problemáticas. 

Desde estos márgenes extremos se propusieron, como apuntaba Gallego13, nuevos 

espacio de sociabilidad en que construir congruencia a través de la recuperación de una 

identidad homogénea y excluyente. Aquí el enemigo estaba claramente identificado: 

aquellos que atentaban contra el bienestar de la nación (los extranjeros que competían por 

puestos de trabajo autóctonos, los demandantes de asilo que cambiaban las costumbres de 

las sociedades occidentales, las reivindicaciones de género que atentaban contra lo 

“tradicional” etc.).   

Mientras las antiguas instituciones sociales se fueron resquebrajando, reapareció 

como apuntaba Rodríguez14, la “nostalgia del viejo Estado nacional protector de la 

seguridad y el empleo”. Las nuevas “Extremas derechas 2.0”, “neofascismos” o 

“postfascismos”, aunque distintas en función de la nación en que se han ido 

 
11 Como corriente del pensamiento –no lo comprendemos como doctrina política, dado que el 
populismo per se no dispone de corpus doctrinal–, Mudde apuntaba al populismo como una ideología 
“delgada” que termina por adaptarse a la realidad política de cada espacio en el que crece. Para él, el 
pueblo sería la base moral que establece un concepto ideal de sociedad, frente a la elite corrupta. Esta 
visión, además, sería binaria –tal y como apuntaban Lazar y Diamanti: Diamanti, Ilvo y Lazar, Marc., 
Peuplecratie: la métamorphose de nos démocraties, París, Gallimard, 2019– en que se encontraría un 
pueblo homogéneo frente a la corrupción de las élites. 
12 Vid. Beck, Ulrich. Teoría de la sociedad del riesgo. Las consecuencias perversas de la modernidad, 
1996. 
13 Gallego, Ferran, De Auschwitz a Berlín: Alemania y la extrema derecha, España, debolsillo, 2006, p. 
303 
14 Rodríguez López, Emmanuel, “Fascismo: ¿viejo, nuevo u otra cosa?”, en VV.AA., Familia, raza y 
nación en tiempos de postfascismo, Madrid, traficantes de sueños, 2020. p 54. 
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desarrollando15, aglutinan unos objetivos semejantes. El propio Steven daba unas 

pinceladas sobre lo que hemos de entender con el presente término: un fenómeno nuevo 

con algunos elementos de tinte “fascista” –aunque no se ha de denominar como tal– donde 

no cabría el término de populista, debido al excesivo uso de este en el mundo actual. De la 

misma manera, el empleo de la concreción “2.0.” se correspondería con el hábil manejo de 

fuentes tecnológicas y de internet como medio de propaganda de estas corrientes. 

Tanto la obra de Traficantes de Sueños, como la de siglo XX coinciden en la 

caracterización que le proponen a las nuevas corrientes de derecha extrema y sobre las que 

daremos unas pinceladas a continuación: una toma de distancia con el fascismo del siglo 

XX, crítica a la inmigración y multiculturalismo (a lo que se puede unir la islamofobia), 

el nacionalismo nativista, la defensa de la ley y el orden en los valores tradicionales 

conservadores, reivindicación de recuperar la soberanía nacional, criticando al multiverso 

y, por último, el antiintelectualismo.  

Sobre todo, esto cabe preguntarse si es necesario, realmente, hacer distinciones 

terminológicas entre “neofascismos”, “posfascismos” o “extremas derechas”. Si bien existen 

matizaciones trabajadas de manera ardua desde la academia, donde se ha argumentado 

por qué se han de utilizar unos términos y no otros16, pareciera una manera de construir 

determinismos estancos en el tiempo o en el espacio. Sin embargo, si algo hemos aprendido 

del estudio de los movimientos políticos a lo largo de la historia –y sobre todo del análisis 

de la extrema derecha en los años treinta– es que hemos de acercarnos a estos movimientos 

 
15 A este respecto, de hecho, cabe destacar el posicionamiento financiero o internacional de las 
diferentes fuerzas, dado que los programas económicos de las diversas realidades de extrema derecha 
que ocupan el plano político internacional son heterogéneas –el sistema de privatizaciones y 
desregulación que propone Vox se encuentra bastante alejado de las propuestas de eliminación a los 
impuestos sobre bienes inmuebles o la eliminación del Ministerio de educación propuestos por la 
Chega portuguesa–. También varían las regulaciones geopolíticas, propuestas por cada una (por 
ejemplos en Polonia, España o Portugal las fuerzas de extrema derecha han mostrado preferencias por 
el atlántico, mientras que otras han permitido entrever sus simpatías con oriente, por ejemplo). De 
otro lado, personajes como Le Pen o Salvini han mirado con buenos ojos el posicionamiento centralista 
de Putin sobre la soberanía, tradición e identidad. A este respecto, Steven Forti en “extrema derecha 
2.0” alegaba citando a Cas Mudde que tal vez no se tratase de contradicciones dentro de la extrema 
derecha actual, sino más bien a que “los partidos de ultra-derecha están muy divididos en torno a la 
cuestión sobre cómo debería ordenarse el mundo” Vid. Mudde, Cass, La ultraderecha hoy, Barcelona, 
Paidós, 2021. p. 65.  
16 Grosso modo podemos indicar que el neofascismo tendría una línea de continuación directa con el 
fascismo del siglo XX (un ejemplo sería Casa Pound en Italia), mientras que el postfascismo rompe con 
el fascismo de los años treinta del siglo XX (pese a que algunos aspectos puedan repetirse en la 
actualidad). En este segundo grupo encontraríamos Alternativa para Alemania o La Liga (en Italia) y 
sería un movimiento que está construyéndose todavía, sin llegar a materializar aún. Vid. Casals, X., “La 
renovación de la ultraderecha española: una historia generacional (1966-2008)”, Historia y política, 22, 
pp. 233-258. 2009, p. 153; Casals, X., Ultrapatriotas: Extrema derecha y Nacionalismo de la guerra fría 
a la era de la globalización, Barcelona, Crítica, 2003; Ignazi, P., Extreme right parties in Western Europe, 
Oxford, Oxford University Press, 2003; Traverso, E, Els nous rostres del feixisme, València, Balandra 
Edicions, 2017. 
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poliédricos con su debida cautela, pero tratando de construir metaanálisis de confluencia. 

Es decir, ser capaces de comprender y explicar que ciertos partidos, asociaciones, 

sindicatos, etc. pueden tomar (no necesariamente de manera persistente en el tiempo) una 

deriva de radicalización extrema y, al mismo tiempo, construir elementos ideológicos que 

vayan calando y construyendo hegemonía sobre los juicios sociales.  

En este sentido, como ejemplo nacional, cobran relevancia el Hogar Social de 

Madrid, el Centro Social Nacional de Salamanca, A.C. Málaga 1487, Democracia 

Nacional, Hazte Oír, etc. con un gran peso en la construcción de un discurso cada vez más 

tendente hacia la extrema derecha actual. De tal manera que se echa en falta –aunque, 

lógicamente, no era el objetivo de las obras aquí citadas– el análisis sociológico de los 

diversos espacios de sociabilidad que van encontrando congruencia a la vez que construyen 

el discurso de la extrema derecha que va calando en una mayoría social.  

 

Rasgos distintivos de las derechas extremas actuales17 

El desapego político al sistema liberal de buena parte de la población ha conllevado que 

un número elevado de ciudadanos encuentre congruencia en el discurso de la extrema 

derecha. No solo eso, sino que, además, estas corrientes han sabido canalizar las angustias 

de la sociedad en su beneficio usando sus propios “chivos expiatorios”. De esta manera, 

percibieron el modo en que algunas familias más conservadoras empezaron a observar la 

nueva realidad a finales del siglo XX. En este sentido la aparición de sociedades 

heterogéneas, consecuencia de las migraciones, que dieron como resultado una mayor 

riqueza de valores culturales o de razas, empezaron a ser uno de los frentes susceptibles de 

ser atacados. Se comenzó a señalar –entre otros– a la inmigración como la causante de la 

posible desestabilización de los cimientos sobre los que habían erigido sus sociedades: sus 

creencias religiosas, su posición económica o social, su identidad nacional etc. Y así, 

alimentándose de un miedo irracional a la posible llegada masiva de población migrante, 

estas corrientes fueron abogado por realizar una reestructuración del nacionalismo con 

 
17 Hemos de dejar claro –pese a que consideramos que, a veces, existe una “excesiva catalogación” de 
corrientes políticas– que se ha de diferenciar, al menos a priori, entre los grupúsculos minoritarios 
que, tras la caída del fascismo del siglo XX, continuaron reivindicando los antiguos símbolos; y las 
corrientes que comenzaron con Alain de Benoist en los años setenta (estos dejaron de lado la acción 
callejera por un posicionamiento más intelectual e identitario). Ambos han de diferenciarse del 
“neofascismo” que aparece tras el fin de la guerra fría y que fue blanqueándose ante la desaparición 
del bloque soviético.  Estas tres corrientes citadas, a la vez, han de marcar una línea de separación con 
las corrientes conservadoras tradicionales. Es decir, con las derechas parlamentarias democráticas 
que, a pesar de estar alejadas de las anteriores, no dudarán en pactar con algunas de ellas en diversos 
momentos históricos. 
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que construir una nueva legislación de fronteras –tal y como reivindicaba Le Pen en 

Francia–.  

Samuel Pulido centraba el foco en el modo en el que la extrema derecha intentaba 

reorientar el “problema” de la inmigración como algo social y no meramente ideológico. 

Razón por la que su crítica al desplazamiento y llegada de individuos con menores medios 

a las naciones occidentales se orienta más al cambio de los valores tradicionales que en 

cuestiones raciales. Es decir: la problemática de la inmigración es justificada mediante 

varias ramificaciones que, a su vez, entroncan con otras inclinaciones congénitas. Si bien 

consideran como un desafío para sus países la acogida de otras culturas considerándolas 

excluyentes y generadoras de conflictos, también arguyen al coste que supondría para el 

estado del bienestar de las sociedades occidentales el uso desmesurado y fraudulento de los 

servicios públicos por parte de estas poblaciones.   

Además, introducen la idea de la consecuente degradación social18 ante la llegada 

de inmigrantes, a los que consideran como un foco de delincuencia que terminaría por 

poner en peligro a la sociedad del país receptor. A todo ello añaden la premisa del “nosotros 

primero”, alegando la posibilidad de que los estados antepongan el bienestar de la 

población migrante al de la propia sociedad nativa. 

El discurso del penúltimo (la sociedad temerosa ante la incertidumbre social y 

económica en la que se encuentra) contra el último (personas en situación de mayor 

vulnerabilidad, como es el caso del inmigrante con menor capacidad económica). Una 

alocución al miedo que ha funcionado a lo largo del tiempo. En este caso, además, 

introducir el rechazo a religiones como la islámica es simple. 

Otro frente contra el que arremete con vehemencia la extrema derecha es el 

feminismo. Aspecto contra el que se oponen desde diversos de sus principios básicos, puesto 

que los valores tradicionales que defienden (como es la familia, la religión, etc.). miran 

con recelo los movimientos en defensa de la igualdad, a los que criminalizan como 

subproducto de las corrientes de izquierdas y de la perversidad de las féminas. Esto 

algunas veces ha conducido a la banalización aspectos como la interrupción de embarazos 

 
18 Aquí también tiene importancia la figura de Benoist quien creció en una coyuntura que marcaría su 
posterior postura ideológica: ante la etapa final de la época colonial a mediados del siglo pasado –ante 
la elevada tasa de inmigración en Francia (de 450.000 personas en 1955)– se iniciaba un tipo de 
inmigración nueva, pues hasta el momento la población migrante foránea que había llegado a Francia 
había procedido de Portugal, España o Italia (cuyas tradiciones o religiones eran más acordes), y en la 
década de los cincuenta llegaba población árabe del Magreb y de la África negra a la que se distribuyó 
en barrios prefabricados para ellos (alejados de la población nacional francesa). Todo ello haría que el 
“choque” cultural fuese más marcado. 
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o el acoso, llegándose hasta el punto de criticar la educación sexual como un fruto 

contaminante de la denominada “ideología de género”.  

Prácticamente podríamos considerar que las mujeres que no actúan conforme a sus 

principios clásicos son vistas como un enemigo al que cabe, como mínimo, despreciar. Es 

decir, el comportamiento de esas mujeres que desobedecen el modo clásico de entender la 

sociedad tradicional cristiana y patriarcal ha hecho que un número –cada vez más– 

elevado de hombres sientan temor a la pérdida de privilegios de los que no eran conscientes 

con anterioridad. Estos reivindican que se ha de actuar contra la posición “buenista” de 

aquellos valores progresistas que han impuesto un “pensamiento único global” y que se 

debería operar frente a las “políticas de género”. 

Otro tipo de críticas que se establecen contra el feminismo reside en la idea de que 

reivindicar nuevos derechos para el género femenino es algo innecesario, dado que se vive 

en una sociedad completamente igualitaria. De tal modo que, dándole un giro de tuerca 

más, establecen que la construcción de leyes que pudieran destinarse a mejorar la situación 

de las señoras sería directamente discriminatoria con el género masculino. 

Todo ello hace que se desprestigie y se trate de invisibilizar los movimientos 

feministas, con términos peyorativos como “feminazismo”, corrientes “hembristas”, o 

“femizombismo”. Paralelamente, este rechazo al feminismo enlaza con el pensamiento 

liberal a ultranza del individualismo. Consideran que el feminismo pretende dividir y 

enfrentar a la sociedad, razón por la que algunos partidos de extrema derecha, como es el 

caso español de Vox, han propuesto suprimir “organismos feministas radicales 

subvencionados”. 

Sin embargo, estos hombres blancos, occidentales, cishetero, y de la derecha más 

extrema no solamente adoptan un posicionamiento de pavor ante los cambios feministas 

producidos, sino que tienden a mostrar una superación de estos posicionamientos de índole 

igualitarista. Marisa Pérez Colina, no duda en calificar esas poses como instrumentales 

(introduciendo un elevado número de mujeres en las filas de sus partidos, poniendo a sus 

frente a féminas como es el caso de Le Pen en Francia, etc.) o cosméticas, dado que el 

discurso que posteriormente enarbolan cual feminista, no deja de ser patriarcal y de ir en 

detrimento de los derechos de las personas LGTBI y de las propias mujeres19. 

 
19 Un claro ejemplo lo encontramos con la reciente llegada al poder de Giorgia Meloni en Italia: que 
pese a deberle a los movimientos feministas la posibilidad de haber llegado a ese puesto, ha comenzado 
a llevar a la praxis un claro paquete de reformas contra estos movimientos. De hecho, en el ministerio 
de “familia, natalidad e igualdad de oportunidades” ha colocado a Eugenia Roccella (perteneciente al 
movimiento Family Day) partidaria de acabar con el matrimonio homosexual, el divorcio y de eliminar 
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Estos dos puntos, de hecho, se ensamblan de manera perfecta con el 

posicionamiento que tienen en el plano de la familia y la ferviente necesidad de la extrema 

derecha de defenderla de las mujeres radicales y de los migrantes. Nuria Alabao apuntaba 

a las manifestaciones de 2.005 en contra de la legalización del matrimonio homosexual 

que llevó a cabo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella época se 

escudaban argumentando que no solamente se reivindicaba la negatividad de existencia 

de un nuevo tipo de matrimonio, sino la necesidad de una estructura familiar 

determinada. Algo que hoy en día encontramos, cada vez con mayor vehemencia, dentro 

de las corrientes ultraderechistas, defensoras de la familia de corte patriarcal que, en 

muchas ocasiones, se han reivindicado contra los derechos de las personas LGTBIQ. En 

esta misma línea argumentaba María Fernanda Rodríguez López cómo el problema de 

índole sexual se había tornado biopolítico, construyendo un discurso biológico de la 

organización social.  

 

Medios de Acción de la extrema derecha. Postverdad y propaganda20 

La nueva derecha extrema ha dejado de constituirse por grupos marginales de cabezas 

rapazas y chaquetas de cuero, ya no utilizan los términos del siglo pasado, sino que han 

modernizado sus vestimentas y han tergiversado el discurso más socialmente aceptable en 

beneficio propio21. El avance de esta ultraderecha encuentra su combustible en la incerteza 

de una sociedad sumida en un liberalismo a ultranza que arrastra unas condiciones de 

vida propias de crisis económica (debilitamiento del estado de bienestar), social 

(desigualdades y precarización laboral), etc. 

 
el derecho de abortar –como sucede ya en la Región de las Marcas, donde gobierna Hermanos de Italia–
. 
Esta, además, ha renunciado a equipararse a otros países europeos y ser reconocida en femenino por 
su cargo de presidenta, solicitando que se dirijan a ella en masculino. 
20 Si recordamos la ley de Brandolini (o de la asimetría de la estupidez), hemos de poner de relieve la 
máxima de que es mayor la energía invertida en desmentir una mentira que la que se ejerce para 
construirla. El modelo de inspiración, de hecho, fue Berlusconi –que empleó un sistema de 
construcción de bulos y de imposición de sus argumentos a partir de elevar más la voz que sus 
adversarios–. 
21 La extrema derecha formada en los sesenta en Francia entroncó con unos valores de izquierdas –más 
atractivos para la juventud–. Analizaron el concepto de hegemonía de Gramsci y comprendieron que 
era necesario integrar su pensamiento en los diversos espacios de la sociedad, haciendo que el 
denominado “sentido común” diese una vuelta de tuerca más hacia la derecha. De esta manera, en los 
últimos años la “moda” se ha asentado en las corrientes políticas de la derecha, designando de “carca” 
a todo pensamiento “progresista”. 
Un ejemplo de actualidad lo encontramos en Meloni (en Italia), que ha ido fagocitando a la derecha 
italiana en su beneficio. Si bien empezó siendo un socio minoritario de Berlusconi, con el tiempo ha 
acabado ejerciendo el papel mayoritario. La derecha extrema siempre termina por instruirse en el 
centro de gravitación de las derechas, dado que las tradicionales, para no perder los apoyos que tenían 
previamente, deben ir copiando el mensaje de los radicales. 
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Estas corrientes radicales comprendieron rápidamente que en una sociedad 

saturada audiovisualmente es legítimo utilizar los desconciertos que pueden producir los 

diversos medios de comunicación en beneficio de la polarización social. Así, la visión en 

binario de la sociedad –cada vez más radicalmente opuesta a principios culturales como 

el aborto, la inmigración, el feminismo, matrimonio homosexual, etc.– ha traído consigo 

una reacción de las personas más conservadoras y vinculadas a estas corrientes.  

La propaganda fuertemente persuasiva en que ha primado lo sentimental frente a 

lo racional se ha construido mediante videos, mensajes, sátiras, etc. en las redes sociales a 

través de perfiles falsos o incluso personajes ilustres –youtubers, entre otros, de extrema 

derecha–. De este modo se ha estructurado un discurso que ha ido calando en la sociedad, 

y especialmente en los adolescentes. De manera paulatina, se van construyendo ejércitos 

de personas, cada vez mayores, que recibe mensajes que materializaran en un consenso 

electoral. Es, como ya hemos apuntado, la lucha del penúltimo contra el último, que 

pretenderá endurecer el código penal y expulsar a los extranjeros a quienes se asocia al 

incremento de delitos, robos y violaciones. Pero también es el miedo y odio a las medidas 

feministas o en defensa de los derechos LGTBIQ, al considerarlos una amenaza para la 

familia tradicional y las sociedades occidentales. El discurso, pleno de contradicciones, 

está calando en una mayoría social que encuentra en estas “soluciones”, la capacidad de 

escapar rápidamente de las problemáticas que les acechan.  

 

Mecanismos de defensa contra la extrema derecha 

Si bien la finalidad de la presente recensión no perseguía más que ofrecer al lector una 

visión general sobre la situación global de las extremas derechas, las dos obras analizadas 

sí que buscaban, además, aportar mecanismos mediante los que frenar la acumulación de 

poder de estas corrientes. El miedo e inseguridad sobre los que se ha estructurado la 

extrema derecha ha permitido a estos grupúsculos introducirse, como apuntaba Brais 

Fernández, –del mismo modo que lo hizo el fascismo del siglo pasado– dentro de diversas 

capas de la sociedad, lo cual obliga al ciudadano medio y demócrata a construir nuevos 

mecanismos mediante los que luchar contra estos postulados. Si bien en el presente texto 

no aportamos una redacción programática, esperamos que el lector haya podido sacar sus 

propias conclusiones sobre la radicalización de la sociedad y haya adquirido los 

instrumentos necesarios para percatarse de manera temprana de las posibles alertas que 

esconden las corrientes ultraderechistas. 

En cualquier caso pareciera que para los diversos autores aquí apuntados la teoría 

de acción frente a la derecha radical está clara: perfilar nuevos mecanismos de identidad 
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social con que solucionar los problemas inmediatos de los ciudadanos y construir espacios 

de ayuda mutua –algunos, de hecho, ya existentes, como son las plataformas de afectados 

por la Hipoteca, asambleas vecinales, sindicatos, etc.– Fernández argüía que estas acciones 

habrían de pasar por la reorganización sindicalista (un modelo sindical social y no 

solamente salarial, para acabar con el individualismo propio del liberalismo y con los 

postulados de la extrema derecha). En definitiva, podríamos alegar: mediante la 

organización ciudadana. De otro lado Forti apuntaba que el freno de estas corrientes no 

ha de darse meramente desde el plano social y vecinal, sino que ha de adoptar diversos 

niveles: el plano militar (exigiendo la retirada de aquellos pequeños grupúsculos que 

maquinan contra los gobiernos democráticos, como sucedió, por ejemplo, en el asalto al 

Capitolio), o el parlamentario (donde cualquier fuerza democrática ha de hacer lo posible 

para impedir la entrada al gobierno de partidos de extrema derecha: desde los partidos de 

izquierda, hasta la derecha tradicional conservadora)22. 

Ambas obras abogaban por la regulación de las fake news a nivel global, 

impidiendo que ciertos relatos o bulos queden en la memoria colectiva como si fuesen 

certeros. Máxime cuando esos discursos defienden postulados homófobos, racistas, o de 

odio contra cualquier colectivo. 

Si bien todas estas regulaciones parecen más que coherentes, hemos de tener 

presente que no se ha de comprender como una tarea propia de las instituciones y colectivos 

ya creados, sino que habría de ser la sociedad responsable quien luche por defender los 

postulados demócratas. La izquierda en general, los progresistas, pero también todo aquel 

que defienda la democracia ha de poner de su parte en una lucha global para frenar los 

principios autoritarios de la extrema derecha.  

Sin embargo, la problemática sobre la que creemos, deberíamos ahondar con mayor 

detenimiento –ya adelanto que quien suscribe estas líneas tampoco tiene la clave al 

respecto– es la cuestión sobre el modo en que se podría reorganizar a la sociedad que ha 

perdido la conciencia de lucha social y se encuentra sumergida en la normalización del 

discurso de la extrema derecha. 

Que los sistemas democráticos de los países en los que la derecha radical está 

tomando fuerza están en peligro, lo sabemos. También somos conscientes de que es 

necesario frenar esta escalada iliberal. Lo que cabe preguntarse ahora es ¿cómo? ¿por qué 

 
22 Medidas que han de tener carácter global, de tal modo que las instituciones supranacionales puedan 
frenar el avance de fuerzas como las de Polonia o Hungría, que no respetan el estado de derecho. Así 
como es menester frenar la violencia callejera de las escuadras de extrema derecha, o investigar la 
procedencia de financiación de los diversos partidos. 
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no hemos actuado todavía? ¿qué nos ha frenado? Y si ¿todavía hay tiempo de reaccionar? 

¿Existe la teorización suficiente como para pasar al plano de la praxis?  
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