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EL PATRIARCADO, PILAR DEL SISTEMA DE LA                   
DOMINACIÓN
En el capítulo dedicado a la comprensión general del Siste-
ma de la Dominación, hemos abordado nuestra perspectiva 
respecto al papel que ha jugado el patriarcado a lo largo de la 
historia como eje vertebrador de la dominación y el que sigue 
jugando en la actualidad. Hemos podido observar cómo el 
patriarcado fue uno de los ingredientes originales del Sistema 
de la Dominación, de la aparición de la propiedad privada y 
la división de clase; uno de los componentes que ha forma-
do parte de la columna vertebral de todas las formas que ha 
tomado la dominación a lo largo de la historia. Es por ello 
que entendemos que hay que conceder el espacio y el tiempo 
necesario a su estudio; análisis que ha de ser, además, capaz 
de abarcar todas sus dimensiones. A ese respecto, queremos 
subrayar que la cuestión del patriarcado va mucho más allá 
del ámbito doméstico y de la familia; que no es sólo un tipo 
de estructura familiar. Siendo también eso, hemos de entender 
y analizar el patriarcado como un componente esencial de la 
dominación, que atraviesa la vida social en su totalidad (cuer-
po, pensamiento, trabajo, producción). De ahí que haya que 
abordar el papel que juega en esa totalidad social, para poder 
así identificar su reflejo en la totalidad del cuerpo social, no 
solo en una de sus partes.

Para ello, habremos de abordar la vigencia y situación ac-
tual del modelo de familia patriarcal, de lo que queda de él y de 
cómo se va reconfigurando. Pero también del papel que juega 
la división de género a la hora de definir nuestros cuerpos y 
nuestra mentalidad. O del reflejo que tiene sobre la organi-
zación social del trabajo, la división y jerarquización que el 
género proyecta sobre todo el proceso de trabajo-producción. 
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Por otro lado, no podemos pasar por alto que el debate en 
torno al patriarcado ha alcanzado gran relevancia durante los 
últimos años. Han sido numerosas las polémicas o discusio-
nes que se han suscitado en torno a la cuestión de género, 
el patriarcado o el feminismo, muestra de que se trata, por 
distintas razones, de un tema candente. Ciertamente, se trata 
de un tema que durante años ha quedado más o menos si-
lenciado o devaluado, no solo a nivel social en general, sino 
también dentro de muchos movimientos revolucionarios. A 
menudo no se le ha otorgado la importancia necesaria, y en 
el mejor de los casos, se ha pospuesto su resolución para más 
adelante, para “cuando hagamos la revolución”. 

Todo lo anterior hace que no sea una tarea sencilla posi-
cionarse en un tema como este. Es por ello que el siguiente 
texto tiene por objetivo establecer un punto de partida al 
respecto; generar el marco que permita en adelante abor-
dar el tema con un mayor grado de profundidad. Del mismo 
modo, entendemos que hay que fijar el análisis del patriar-
cado como una clave imprescindible para el análisis de la 
realidad y que por tanto, nunca puede pasar inadvertido en 
ninguna propuesta revolucionaria. Lo cual tiene implicacio-
nes de calado. Hablar sobre el patriarcado implica también 
hablar sobre nuestras propias estructuras militantes, sobre 
cómo estamos configuradas tanto nosotras mismas como el 
conjunto de nuestras vidas. Hemos de ser capaces de hallar las 
claves que permitan generar las transformaciones adecuadas 
en cada uno de esos planos y liberar las fuerzas que hagan 
posible todo ello.
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1-Origen y desarrollo del patriarcado
Entendemos que el origen mismo de la propiedad privada está 
estrechamente ligado al del patriarcado y que el nacimien-
to de ambas se produjo de forma conjunta. Ciertamente, la 
apropiación patriarcal supuso la primera forma que tomó la 
propiedad privada; aquella en la que a través del descubri-
miento de la paternidad y el establecimiento del matrimonio y 
la herencia patrilineal, los hombres pasaron a ostentar el título 
de propiedad sobre el cuerpo y el trabajo de las mujeres. Así 
fue erigido el patriarcado; como mecanismo de apropiación 
de los cuerpos y el trabajo en base a la dicotomía sexo-género 
patriarcal. Como una forma de división sexual del trabajo y 
los cuerpos que fue profundizándose con el desarrollo históri-
co y consolidándose como mecanismo de dominación. Es por 
ello que entendemos el patriarcado como una estructura que 
posibilita la apropiación sistemática del cuerpo y el trabajo 
ajenos, y por lo tanto lo situamos en el origen mismo de la 
primera división de clase.

Es difícil conocer a ciencia cierta dónde y cuándo sur-
gió el patriarcado. El dimorfismo sexual en el Homo sapiens 
(la diferenciación biológica entre machos y hembras), está 
presente desde hace cientos de miles de años. Sin embargo, 
durante miles y miles de años no hay rastro de división social 
alguna en relación a esa diferenciación biológica. Al menos a 
nivel arqueológico, a lo largo de siglos y milenios de historia 
humana no aparece ningún tipo de división cultural de carác-
ter opresor o violento en relación a ese dimorfismo sexual; 
la existencia de machos y hembras no sirve de base para la 
asignación de una categorización sexo-género binaria. Más 
aún, a lo largo del planeta ha sido habitual, y aún hoy lo es, 
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la presencia normalizada de un tercer género. Además, en la 
actualidad es algo sabido que en el género humano existe un 
amplio gradiente intermedio entre lo que se puede conside-
rar biológicamente como cuerpos hembra y macho. Esto es, 
la tendencia evolutiva al dimorfismo sexual que emprendió 
nuestra especie hace miles de años no está del todo culmi-
nada, y no parece que deba de estarlo para asegurar nuestra 
supervivencia.

Por lo tanto, tenemos un punto de partida claro: la posi-
bilidad de que ciertos cuerpos puedan potencialmente des-
empeñar una función reproductiva en tanto que machos o 
hembras, no genera de forma natural o espontánea un sistema 
sexo-género binario y opresor.

¿Qué propició, por tanto, la aparición de la división se-
xo-género patriarcal? Parece claro que al hablar de patriar-
cado, hablamos de un fenómeno de carácter histórico; un fe-
nómeno cuya aparición sólo fue posible bajo una condiciones 
sociales y en un tiempo histórico determinados. Identificar 
esas condiciones y ese tiempo no es tarea sencilla, aunque 
muchas teorías señalan la neolitización como momento clave.

Según algunos de esos planteamientos, a lo largo del pro-
ceso de sedentarización que se produjo con el Neolítico, a 
medida que se abandonaba la vida nómada y se extendían 
la agricultura y la ganadería, se desarrollaron los medios de 
producción, aumentando así la posibilidad de tener acceso a 
una mayor proporción de excedentes. En la medida en que 
dichos excedentes eran apreciados, en ciertas comunidades se 
convirtieron en fuente de disputa.  De ahí que comenzara a 
arraigar la tendencia a proteger esa producción sobrante, así 
como la mentalidad para entenderla en forma de propiedad 
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privada. Conscientes del papel de ciertos cuerpos como crea-
dores de nueva vida en el proceso de reproducción biológica 
(que era al fin y al cabo lo que sostenía el conjunto de la vida 
social), surgió la necesidad de tener dichos cuerpos bajo con-
trol, de modo que fuera posible transmitir la propiedad a tra-
vés de la herencia. Así fue posible delimitar de forma cada vez 
más nítida la categoría “mujer”, permitiendo el surgimiento de 
la clase dominante que pudiera tomar el control sobre ella: la 
categoría “hombre”. Tomar el control y apropiarse de aquellas 
que parían, como medio para controlar la descendencia y la 
propiedad. Hablamos de la primera división de clase de las 
sociedades neolíticas. 

Ese proceso no se dio en todo el mundo de forma paralela 
y no debemos entenderlo como resultado único y directo de la 
neolitización. De hecho, muchas comunidades agrícolas no de-
sarrollaron ese carácter patriarcal y en muchas de ellas siguió 
presente la lógica matrilineal: la posición social de las mujeres, 
como creadoras de nueva vida, era central y las relaciones de 
propiedad y parentesco se organizaban a través suyo, de forma 
mucho más pacífica y comunal. De hecho, podemos decir que 
el matriarcado nunca llegó a existir, ya que no hay constancia 
de sociedades en las que los hombres quedaran subordinados 
y oprimidos por las mujeres.

Por lo tanto, el fenómeno patriarcal surgió en unas socie-
dades determinadas, de donde fue expandiéndose a las tierras 
y pueblos de su alrededor. Esta expansión sucedió como con-
secuencia de la propia lógica de opresión que es inmanente al 
patriarcado, que como fenómeno social se expresa más allá de 
los límites de la familia. El contexto social patriarcal modelaba 
una forma de entender el mundo: la mentalidad patriarcal-do-
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minante. Es muy probable que las primeras guerras de con-
quista entre los seres humanos respondieran a ese impulso 
patriarcal. La colonización y opresión de los pueblos de alre-
dedor no era más que el puro reflejo de la conquista y some-
timiento de las mujeres en el seno de la propia comunidad.

Por todo ello, entendemos el patriarcado como la primera 
expresión histórica de la dominación, como punto de partida 
del Sistema de la Dominación que surgiría posteriormente. 
Impulsados por esa mentalidad y práctica patriarcal emergen 
el Estado y las religiones monoteístas. A través de la reli-
gión y el Estado, la lógica patriarcal pudo institucionalizarse 
y sistematizarse, convirtiéndose así en una herramienta para 
perfeccionar la organización social, para implantar a escala 
social las estructuras de la dominación, así como para soste-
ner las distintas formas en las que la división de clase se iría 
manifestando en adelante.

El patriarcado también jugó un papel fundamental en la 
creación y sostenimiento de las bases ideológicas que todo 
proceso de dominación requiere para sobrevivir y propagar-
se. A medida que se profundiza en la apropiación del cuerpo 
y el trabajo de las mujeres, la lógica de la dominación se 
transmite de generación en generación; los niños entenderán 
la humillación, opresión y apropiación de las mujeres como 
un comportamiento que entra dentro de la normalidad, in-
teriorizando así el rol que deberán jugar en el futuro. En los 
inicios de la mentalidad dominante, la lógica patriarcal gene-
ró las condiciones para que esa apropiación y opresión que 
sucedía con las mujeres en el seno de la familia, pudiera re-
producirse de forma ampliada más adelante sobre otros suje-
tos. En adelante, la mentalidad y la práctica de la dominación 
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se desarrollarían de forma dialéctica; en la división social de 
los roles de género observamos tanto el reflejo mental como 
el material de dicha dominación. 

Por otro lado, además del control explícito sobre los cuer-
pos mujer, se impuso la tarea social de dichos cuerpos, para 
lo que era necesario dividir y transmitir los roles de género, 
generalizar su disciplinamiento y reducir las libertades de las 
mujeres. Del mismo modo, también fue generalizándose un 
disciplinamiento sobre aquellos que, a pesar de haber sido 
socializados como hombres, no estaban dispuestos a cumplir 
el rol social que se les había sido asignado como hombres he-
terosexuales. Al fin y al cabo, en tanto que hijos varones tenían 
el deber de formar una familia y asegurar su descendencia; ese 
era su cometido social. Por su parte, si bien el disciplinamiento 
y el castigo punitivo existió para todas aquellas que mostraron 
algún tipo de disidencia en relación a la dicotomía sexo-géne-
ro, es necesario subrayar que la delimitación de la categoría 
mujer tuvo por objetivo la dominación de los cuerpos capaces 
de parir, y por tanto, sobre esos cuerpos el disciplinamiento y 
la violencia fueron siempre, y siguen siendo los más explícitos.

Todo lo que hemos descrito hasta ahora no sucedió de un 
día para otro. El surgimiento del patriarcado fue un proceso 
complejo que tuvo un desarrollo dinámico. A medida que el 
Sistema de Dominación fue desarrollándose como totalidad, 
la forma y la función que el patriarcado fue ocupando en su 
interior también fue cambiando. De este modo, en el contexto 
europeo el patriarcado conoció su primera época de institu-
cionalización y formalización a través del establecimiento de 
los primeros Estados e Imperios de la Edad Antigua (Grecia 
y Roma clásicas fundamentalmente). Más adelante, hacia el 
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final de la Edad Media y con los inicios de la modernidad y 
el capitalismo, el patriarcado vivió un proceso de reformula-
ción. Se establecieron unas condiciones aún más duras sobre 
las mujeres, impulsando el papel controlador de los hombres 
en un contexto social en el que empezaban a emerger nue-
vas formas de división de clase. Se profundizó en el estable-
cimiento de la familia como institución, como mecanismo 
para mantener la población ante las epidemias que asolaban 
Europa y para asegurar su función como fábrica de cuerpos, 
lo cual requería de un disciplinamiento aún mayor de la se-
xualidad de las mujeres. 

En ese nuevo contexto era necesario el aparato ideológico 
que garantizara que dedicaríamos nuestros cuerpos y nuestras 
vidas a esa tarea esclava: la figura de la ama de casa, la hetero-
sexualidad, el veto sobre la vida pública (tanto material como 
mentalmente) y el apego a esa forma de vida; dicho de otro 
modo, la profundización de la heteronormatividad, el mode-
lo de familia patriarcal y la división sexual del trabajo y los 
cuerpos. Una consecuencia directa de todo ese proceso fue el 
empobrecimiento y desposesión de las mujeres, lo que generó 
numerosos alzamientos impulsados o iniciados por mujeres. 
Ciertamente, el lugar que las mujeres hemos ocupado histó-
ricamente en las entrañas del Sistema de la Dominación, las 
condiciones particulares de explotación y opresión a las que 
hemos sido sometidas, nos han convertido en sujeto revo-
lucionario activo a lo largo de la historia. Sistemáticamente 
reprimidas, silenciadas e invisibilizadas, ese mismo potencial 
revolucionario ha hecho que la vigilancia, disciplinamiento y 
castigo sobre nuestra existencia fueran aún más severos.
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2-Los tentáculos del patriarcado en el sistema de la                      
dominación actual
Con lo expuesto hasta ahora, queremos poner de manifiesto, 
aunque sea de forma superficial, las diferentes formas de vio-
lencia y opresión que han emanado del patriarcado a lo largo 
de la historia y sobre los diferentes ámbitos de la vida. Sin em-
bargo, lejos de haberse agotado o superado en términos his-
tóricos, se trata de una forma de violencia que ha sobrevivido 
hasta nuestros días y que continúa desarrollándose. Sumadas 
las modificaciones que ha sufrido como consecuencia de la 
configuración que toma el conjunto del Sistema de la Domina-
ción actual (la Modernidad Capitalista), podemos resumir las 
distintas expresiones del patriarcado de la siguiente manera: 
apropiación masculina del salario, devaluación en la venta de 
la fuerza de trabajo femenina, sexualización y apropiación so-
bre nuestros cuerpos, exclusión y represión de los cuerpos que 
quedan fuera de la heteronorma y profundización en la men-
talidad patriarcal omnipotente, necesaria para la reproducción 
de todas las anteriores. 

Nada más nacer, se establece una división binaria de los 
cuerpos. Así, se identifican hombres y mujeres en relación 
a su biología genital, sin opción para la existencia de otras 
identidades sexuales. Partiendo de esa división, se asigna a 
cada uno de los sexos un género concreto, con el conjunto de 
roles que van a asociados a cada uno de ellos; a los hombres el 
masculino, a las mujeres el femenino.

El sometimiento sobre los cuerpos y las prácticas que que-
dan fuera de esa heteronorma responde al castigo por no cum-
plir el rol de género que nos corresponde. Nacer mujer, ser 
mujer, vivir mujer. Eso, dentro del Sistema de la Dominación, 
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significa cumplir con los estereotipos y deberes previstos para 
nosotras: guardar una imagen y un carácter femenino, crear 
una familia heterosexual y tener y cuidar de hijas e hijos. 
Basta con incumplir uno solo de esos cometidos (renegar del 
papel que se nos exige como madres y cuidadoras, dejar de 
producir la descendencia que se considere necesaria, negar-
nos a ser un objeto para los hombres...) para poner en duda 
la dicotomía de género que estructura la sociedad, uno de los 
pilares que estructura la sociedad actual. 

Cómo no, el castigo y la violencia estructural también 
opera sobre otras identidades disidentes, tales como bolleras, 
hombres homosexuales, personas de género no binario... Se 
trata de una opresión que se manifiesta como consecuencia 
de renunciar al rol social dominante establecido según la di-
visión sexo-género patriarcal.

Por otro lado, otro pilar sobre el que se sustenta la apro-
piación de nuestros cuerpos es la sexualización. Tanto a hom-
bres como a mujeres se nos adscribe un rol sexual determi-
nado desde la más pronta edad. A los hombres se les otorga 
la agencia, el deber de buscar, elegir y acceder al cuerpo de 
la mujer, de cautivarla y prenderla; a las mujeres, por su par-
te, la candidez, el carácter seductor y la posibilidad de ser 
elegida. Esa posibilidad potencial de pertenecer al hombre 
atraviesa toda nuestra vida, modifica la más insignificante de 
nuestras actitudes cotidianas y oscurece todos los rincones 
de nuestra autoestima. Afecta a nuestras expectativas vitales, 
limita nuestras relaciones y anula nuestro deseo. También nos 
lleva a vivir con miedo, a temer a la autonomía y a desfigurar 
nuestras relaciones con los hombres. La posibilidad de ser 
agredidas en cualquier momento, es algo que llevamos im-
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preso en lo más profundo de nuestras mentes y eso termina 
por limitar nuestro propio carácter y capacidad que tenemos 
para tomar decisiones. Nuestra vida y nuestros cuerpos son 
propiedad privada en potencia para los hombres que nos ro-
dean, en tanto que la agresión, la violación y la dominación 
son posibilidades que están normalizadas en la mentalidad del 
hombre. Nosotras, por tanto, somos objetos a los ojos de los 
hombres. Y como tales, nuestra capacidad para ser sujeto dis-
minuye, impulsándonos a delegar la toma de decisiones y la 
dirección sobre nuestras vidas.

En lo que respecta a la apropiación masculina del sala-
rio, tal y como hemos explicado en el apartado general de 
la dominación, cuando los hombres trabajan fuera de casa, 
terminan por apropiarse del trabajo doméstico (reproducción 
de la fuerza de trabajo) realizado por las mujeres. Esto es, 
sabiendo que la mayoría de trabajos domésticos (necesarios 
para que los hombres puedan acudir al puesto de trabajo) 
quedan en manos de las mujeres, la autoría y la propiedad so-
bre el conjunto de ese trabajo reproductivo doméstico queda 
subsumida en cuanto el pago por la fuerza de trabajo la recibe 
el hombre a título individual; el pago por un proceso que tie-
ne carácter colectivo se materializa a título individual. Puede 
que muchos piensen que hoy en día se han dado pasos en la 
repartición de las tareas del hogar, y por tanto, que realmente 
es ya un proceso colectivo. Sin embargo, en los casos en los 
que efectivamente los hombres llevan a cabo dichas tareas, la 
responsabilidad y el peso de llevarlas a cabo, el peso de estar 
pendientes de ello, sigue cayendo sobre los hombros de las 
mujeres. En términos generales, aquellas tareas que dentro 
del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo están aún 
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sin monetarizar, siguen recayendo sobre los hombros de las 
mujeres. Del mismo modo, en los casos en los que solo uno 
de los integrantes de la familia vende su fuerza de trabajo en 
el mercado laboral, aún está generalizado que esa persona sea 
hombre. Por lo tanto, no se puede obviar que la división del 
trabajo en relación al género, la división entre lo público y lo 
privado, sigue teniendo aún hoy un carácter patriarcal.

Otra cuestión que hay quien considera ya superada es la 
de la devaluación en la venta de la fuerza de trabajo femeni-
na. Esa consideración no puede ser más que consecuencia de 
tener presente únicamente las capas más altas de la clase tra-
bajadora en occidente (y en realidad ni si quiera ahí). De he-
cho, para las que nos encontramos más abajo, constatamos a 
diario la vigencia de la división de género en nuestros puestos 
de trabajo. ¿Cuántas mujeres jóvenes conocemos a nuestro 
alrededor que cobran una miseria cuidando a niñas durante 
años? Incluso en los puestos de trabajo más altos también 
existen diferencias considerables. ¿Cuántas mujeres adultas, 
tengan estudios o no, trabajan cuidando personas mayores en 
pésimas condiciones? ¿Cuántas mujeres conocemos a nuestro 
alrededor que como trabajadoras internas dedican toda su 
vida (literalmente) a un trabajo asalariado mal pagado? A 
esto, además, se le suma inevitablemente el factor migrante 
y la racialización. Por su puesto, la colonización y el racismo 
cumplen un papel fundamental en general en la sociedad ac-
tual, pero con las trabajadoras el hogar adquiere una dimen-
sión aún más sangrante. Miles de mujeres, habiendo dejado 
sus familias en manos de otras mujeres en sus países de ori-
gen, venden todo su tiempo de vida para poder enviar lo poco 
que ganan de vuelta, y mejorar así las condiciones de vida de 



Hacia un nuevo paradigma revolucionario

137

sus familias. En esos casos, el conjunto del ciclo reproductivo 
queda en manos de las mujeres y el patriarcado desempeña 
una labor doble: en el país de origen las mujeres son las que 
sostienen la familia, mientras son mujeres migradas las que 
venden una fuerza de trabajo devaluada y precarizada, tanto 
por ser mujeres como migradas, para lograr enviar unos aho-
rros de vuelta a casa.

Llegados a este punto, podemos pasar a analizar la división 
que en el capitalismo existe entre el trabajo productivo y el 
reproductivo. En términos generales, se entiende que el traba-
jo productivo es el que la persona trabajadora lleva a cabo en 
el puesto de trabajo, y que es directamente retribuida con un 
sueldo. Por su parte, el trabajo reproductivo sería el trabajo 
doméstico que permite la restitución de la fuerza de trabajo de 
modo que la trabajadora pueda acudir nuevamente al puesto 
de trabajo: preparar la comida, limpiar la casa, cuidar de niños 
y ancianos, hacer las compras... Nosotras hacemos una lectu-
ra distinta: el trabajo reproductivo es el conjunto de trabajos 
que las trabajadoras hemos de llevar a cabo para reproducir 
nuestra existencia, entre ellos, acudir al puesto de trabajo. En 
el capitalismo solo podemos restituir esa existencia mediante 
la venta de nuestra fuerza de trabajo. Sin el dinero (salario) 
logrado de esa manera no podríamos comprar comida, ni co-
cinar, ni cuidar de nuestras hijas. Por ello, entendemos que es 
más correcto hablar de ciclo reproductivo, en el que se inclu-
yen el conjunto de trabajos necesarios para la reproducción 
de nuestra fuerza de trabajo. De este modo, dentro del ciclo 
reproductivo entra el trabajo doméstico, pero también la parte 
del tiempo que se dedica en el puesto de trabajo a completar 
el “trabajado necesario” (el trabajo que produce la cantidad 
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de valor necesaria para reproducir la fuerza de trabajo. Ver 
la sección “La explotación en el capitalismo” dentro del texto 
del Sistema de la Dominación).

En el capitalismo el ciclo reproductivo se nos presenta 
especialmente escindido, en la medida en que parte de los 
trabajos necesarios para completar dicho ciclo se retribuyen 
directamente, mientras que otros no. Y ello obstaculiza la 
identificación de la lógica de explotación que esconde como 
sistema económico. Lo que sucede es que todo el dinero ne-
cesario para completar el ciclo reproductivo queda en manos 
de la persona que vende la fuerza de trabajo, a pesar de que 
esa fuerza de trabajo no la produce esa persona de forma 
individual, sino que se produce de forma colectiva, princi-
palmente a cargo de la familia. Sin embargo, el trabajo ne-
cesario realizado en el puesto de trabajo y el realizado en el 
ámbito doméstico, no son más que dos momentos distintos 
del mismo ciclo reproductivo. Esto es, todas aquellas que se 
encuentren atrapadas dentro de ese ciclo del salario viven 
bajo la condición trabajadora, les sea retribuida su parte del 
salario directamente (en el puesto de trabajo) o indirecta-
mente (en el ámbito doméstico). Y con esto no queremos de-
cir que dentro de ese ciclo todas ostenten la misma posición; 
como hemos comprobado anteriormente, el control formal 
sobre el salario suele recaer normalmente sobre los hombres, 
lo que concede a esos hombres trabajadores un gran poder 
dentro de los límites de ese ciclo reproductivo. Ciertamente 
el patriarcado deja su impronta en los dos momentos de di-
cho ciclo; las mujeres realizamos una mayor proporción de 
trabajos que no están directamente monetarizados, y cuando 
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se nos abre la posibilidad de acudir al mercado laboral nos 
vemos obligadas a devaluar la venta de fuerza de trabajo.

Con todo, esa primera división que de forma superficial 
se nos presenta entre producción y reproducción dentro del 
capitalismo es bastante problemática. En nuestra opinión, es 
más preciso hablar de ciclo reproductivo, incluyendo en el 
mismo esos dos momentos; el de la fuerza de trabajo que 
se presenta directamente en el mercado laboral y la que no. 
Partiendo de ahí, se nos hará más fácil de comprender cómo 
la producción y sustracción de la plusvalía sólo es posible a 
expensas del conjunto del ciclo reproductivo. El capitalismo, 
como sistema de explotación, se asegurará de que el ciclo re-
productivo se complete de la forma más eficiente posible, ya 
que de ello depende la reproducción permanente y adecuada 
de la fuerza de trabajo; condición sine qua non para la pro-
ducción de plusvalía. A nosotras no nos queda duda de que, 
al menos hasta día de hoy, la división sexo-género patriarcal 
sigue vigente a la hora de condicionar los dos planos que arti-
culan el funcionamiento del capitalismo; el correspondiente al 
ciclo reproductivo y a la producción de plusvalor.

Por último, nos gustaría subrayar la importancia de la 
mentalidad dominante a la hora de sostener todas las expre-
siones del patriarcado que hemos citado hasta ahora. Es esa 
mentalidad que atraviesa la lógica de la dominación desde su 
origen histórico, la que permite devaluar la posición tanto 
de las mujeres como de las disidentes de género, tanto den-
tro de la familia como fuera, tanto dentro del mercado de 
trabajo como fuera. En las relaciones personales o a escala 
social, despreciar las capacidades de mujeres y disidentes de 
género, considerarlas como personas inferiores, débiles y des-
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amparadas, devaluar los trabajos que realizamos y legitimar 
la posibilidad de disponer a placer de nuestros cuerpos, solo 
es posible gracias a la generalización de la mentalidad domi-
nante, que entre otras cosas (liberal, burgués y colonial), es 
también patriarcal.

3-Experiencias de lucha contra el patriarcado
La mentalidad dominante patriarcal es bien conocida para las 
mujeres, ya que convivimos con ella a diario. Sin embargo, al 
ser nuestro rol aquel que queda permanentemente subsumi-
do, esa opresión ha quedado normalmente invisibilizada, se 
ha desestimado como opresión válida, no se ha analizado ni 
enfrentado como debiera. Dentro de los movimientos revolu-
cionarios, también han sido habituales los obstáculos con los 
que nos hemos encontrado las mujeres a la hora de tratar de 
traer a primera línea la lucha contra el patriarcado. Y a pesar 
de todo, a lo largo de la historia han existido numerosas mu-
jeres luchadoras que han hecho frente de distintas formas a la 
violencia que ha sufrido (no solo de tipo patriarcal). A con-
tinuación repasaremos algunos de los ejemplos más remarca-
bles de resistencia y lucha por parte de mujeres, comenzando 
por el tiempo histórico que se abre con la modernidad capi-
talista, hacia el final de la Edad Media. Entendemos que para 
hacer frente a los retos y luchas actuales, para retomar la ini-
ciativa y la vanguardia en ellas, reconstruir nuestra memoria 
histórica y tenerla siempre presente, es importante recordar 
el rol y la importancia que las mujeres tuvieron a lo largo de 
la historia. 
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Uno de los fenómenos que destacaron en los inicios del ca-
pitalismo fue la privatización de las tierras comunales y los 
cerramientos o “enclosure”, que tuvieron como primer esce-
nario los campos de Inglaterra. Esta forma de acumulación 
originaria no estuvo exenta de oposición por parte de las 
comunidades campesinas que sobrevivían de esas tierras. En 
respuesta a ese proceso de apropiación, muchas mujeres acu-
dían a romper los cercados y en muchas ocasiones eran ellas 
las que organizaban los llamamientos y las que ocupaban la 
primera línea. El patriarcado ya estaba por aquel entonces 
fuertemente implantado; resultaba que las mujeres no tenían 
carácter jurídico y por tanto, aunque cometieran un delito 
no se las podía imputar. Muchos hombres se disfrazaban de 
mujeres para poder actuar sin que fueran imputados. Desde 
el Gobierno pronto se percataron de la treta y comenzaron a 
amenazar a los hombres para que mantuvieran a “sus” mujeres 
bajo control. En adelante, las mujeres se verían obligadas a 
esconderse tanto de sus maridos como de las autoridades para 
poder actuar en contra de los cerramientos. Doble castigo y 
doble resistencia, por tanto. 

Otro episodio histórico que merece la pena subrayar fue el 
que se vino a conocer como “caza de brujas” entre los siglos 
XV y XVII. En un principio eran consideradas brujas todas 
aquellas que se dispusieran en contra del orden hegemónico 
de la Iglesia y los Estados, ya fueran hombres o mujeres. Con 
el tiempo, la figura de la bruja fue feminizándose. Si entende-
mos la caza de brujas como mecanismo de disciplinamiento 
que busca garantizar el orden social establecido, el proceso de 
feminización del sujeto a reprimir nos indica cómo en aquella 
época eran principalmente las mujeres las que hacían frente 
a la propiedad privada, a las clases opresoras y al orden im-
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puesto por los hombres. Además, si reparamos a los juicios 
colectivos que llevaron a cabo, podemos observar cómo las 
mujeres actuaban de manera conjunta en las acciones contra 
el sistema, y aún después de las torturas, muchas se negaban 
a denunciar a sus hermanas. En la resistencia a esas torturas 
queda reflejada la fuerza física e ideológica de aquellas muje-
res; su capacidad para la luchar y el amor que sentían por sus 
comunidades y la vida libre.

En siglos posteriores, los ejemplos de resistencia y poli-
tización de las mujeres fueron abundantes, del mismo modo 
que lo fueron los intentos por oprimirlas y disciplinarlas. 
Todo ello supuso un gran obstáculo para que las mujeres 
desarrollaran su carácter propio y colectivo. Sin embargo, 
durante la historia ha habido muchas mujeres que se han 
organizado para la autodefensa y la acción, tanto a nivel local 
como más amplio, de manera clandestina o pública. La histo-
riografía burguesa identifica al movimiento de las sufragistas 
como primera lucha feminista. Si bien es cierto que hubo 
numerosas expresiones de resistencia de las mujeres antes de 
las primeras manifestaciones sufragistas (década de 1840), es 
incuestionable que gracias al sufragismo se hizo escuchar alto 
y claro la reivindicación de reconocer a la mujer como sujeto 
político (aunque sólo fuera dentro del marco de pensamiento 
burgués). Aunque el objetivo se quedara corto y a menudo la 
consideremos como una lucha reformista, fue una lucha ne-
cesaria para cambiar el estatus jurídico de las mujeres. De he-
cho, muchas mujeres revolucionarias que aspiraban a mucho 
más también se implicaron en esa lucha, en tanto la fuerza 
y el eco que llegó a alcanzar el movimiento servían también 
para avanzar en la consecución de sus objetivos estratégicos.
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Por otro lado, las mujeres hemos estado siempre presentes 
dentro del movimiento obrero, en partidos y grupos socialis-
tas, anarquistas y comunistas, y en muchas ocasiones hemos 
hecho aportaciones en relación al patriarcado, tratando de 
señalar esa esfera de la dominación. Del mismo modo, es in-
cuestionable que a menudo, dichas aportaciones, dentro tam-
bién de los colectivos revolucionarios, han sido silenciadas u 
obstaculizadas. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, 
las mujeres estuvieron en la vanguardia de numerosas huelgas 
y luchas obreras, sobre todo como trabajadoras de la industria 
textil. Existen figuras que formaron parte en aquella época 
del movimiento obrero internacional y merecen una especial 
mención, debido a la gran labor que desempeñaron en el im-
pulso a procesos revolucionarios a lo largo del mundo. Entre 
las más conocidas se encuentran Rosa Luxemburgo, Emma 
Goldman, Clara Zetkin o Alexandra Kollontai. Sin ir más le-
jos, la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, tiene su origen en las luchas y protestas 
obreras de aquella época.

Por su parte, y más allá de las experiencias de lucha en 
occidente, la periferia colonial también cuenta con ejemplos 
de lucha y resistencia notables. En muchas luchas anti-impe-
rialistas han sido las mujeres las que han tomado la primera 
línea y el liderazgo, así como la fuerza necesaria para la cons-
trucción de las comunidades. Tenemos ejemplos encomiables 
de mujeres que con las armas en mano y las hermanas al hom-
bro han sido vanguardia en la resistencia y la construcción 
revolucionarias. Entre las zapatistas destacan la comandanta 
Ramona, en Cuba Tamara Bunke y las Marianas (pelotón Ma-
riana Grajales), 
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y en Kurdistán Sakine Cansiz y Berîtan, así como los marcos 
autónomos de las estructuras civiles y militares de los terri-
torios en lucha. 

Otro conjunto de luchas que merece la pena remarcar por 
haber sido igualmente silenciadas, son aquellas que se han 
llevado a cabo desde la disidencia sexo-género y el movimien-
to LGTBIQ+. Cabe mencionar la insurrección de Stonewall, 
como consecuencia de la redada que la policía llevó a cabo en 
la taberna Stonewall Inn el 28 de junio de 1969. Durante la 
década de 1960 la persecución de la comunidad homosexual 
y transexual era asfixiante, y era habitual la presencia policial 
en los lugares en los que se reunían. Sin embargo, la respuesta 
popular a la redada que se produjo en la taberna Stonewall 
Inn fue inusitada y miles de personas se alzaron contra la po-
licía durante días. Esa explosión encendió la chispa para que 
el movimiento LGTBI+ de New York se reforzara y comen-
zara a organizarse, y durante los siguientes meses organiza-
ron comunidades de lucha por todo Estados Unidos. Un año 
después, el 28 de junio de 1970 se organizaron en New York 
y Los Ángeles las primeras marchas del “orgullo”, en apoyo a 
la insurrección de Stonewall, y que tienen continuidad hasta 
la actualidad.

Hasta aquí algunas experiencias de lucha concretas que 
consideramos que han tenido relevancia histórica. Ahora tra-
taremos de repasar las distintas corrientes históricas que han 
existido dentro del feminismo, y que han abordado de formas 
diversas la cuestión de género.

El feminismo marxista y socialista señaló la importancia 
de la división de clase entre la burguesía y la clase trabajado-
ra, identificando ahí el antagonismo fundamental de la socie-
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dad capitalista y profundizando en el análisis de la posición 
que como mujeres se nos impone en dicho antagonismo. En 
relación a ello, uno de sus objetivos principales ha consistido 
en estudiar la importancia que tiene el trabajo reproducti-
vo doméstico no pagado en la producción de plusvalor y la 
acumulación de capital. Hay quien desde esta perspectiva ha 
reivindicado el establecimiento de una retribución monetaria 
para todos esos trabajos, aunque esta se trate de una reivin-
dicación problemática y bastante contestada. El feminismo 
negro desarrolló la idea de la interseccionalidad y la teoría 
de la triple opresión. Los ejes de las campañas que durante 
la década de los 70 se impulsaron desde el feminismo negro 
fueron, principalmente, la reivindicación de los derechos re-
productivos, la eliminación de las cárceles, la denuncia de las 
violaciones, los derechos de las lesbianas, la denuncia de las 
esterilizaciones forzosas...

El feminismo anarquista puso en su punto de mira la pro-
piedad privada, la patria y el modelo de familia. Lucharon 
por la emancipación de las mujeres, la igualdad entre sexos y 
la defensa del amor libre. No centralizaban todo en la explo-
tación económica que se daba en las fábricas y talleres, y se 
referían a la opresión en términos más amplios, incluyendo 
en su ecuación a instituciones como el Estado, la Iglesia o el 
Ejército, así como la familia patriarcal. El transfeminismo ha 
tratado de abrir el sujeto que ha de ser considerado en el femi-
nismo, dando cabida a los sujetos que van más allá de la mujer 
cisgénero; de hecho, el propósito del transfeminismo va más 
allá de la liberación de las mujeres. Por su parte, el feminismo 
radical criticó al feminismo liberal, achacándole que única-
mente trataba de alcanzar la igualdad formal, lo cual implicaba 
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que dejara de lado las relaciones de poder reales. En opinión 
de las feministas radicales, allí donde esté el poder, por tanto 
no solo en el ámbito público, es donde ha de ubicarse en aná-
lisis político; de ahí el lema de “lo personal es político” que 
trataba de superar la división entre lo público y lo privado.

Todas estas ideas políticas nos muestran el análisis y las 
experiencias de numerosas mujeres que lucharon por la libe-
ración de las mujeres. Se trata de una memoria colectiva de 
lucha, unas enseñanzas y reflexiones que deberemos de tener 
en cuenta a la hora de pensar en nuestro feminismo.

4-La lucha de las mujeres dentro y fuera del MLNV 
El desarrollo de la conciencia feminista dentro de las organi-
zaciones del MLNV comenzó a tomar forma hacia la década 
de 1960. Dentro de ETA, por ejemplo, el desarrollo puede 
observarse en sus escritos. En el discurso de los primeros 
años, el papel de las mujeres se limitaba a ser madres y amas 
de casa; se hacía esa reivindicación en oposición a la tenden-
cia que se estaba expandiendo en la sociedad de entender a 
las mujeres como objeto de placer. Más adelante, aunque los 
roles de hombres y mujeres siguieran bien diferenciados, a 
las mujeres se nos permitió participar en el espacio públi-
co-político: se subrayaba que teníamos especial responsabili-
dad en las cuestiones culturales y sociales. Con el tiempo se 
fue ampliando el espectro para la participación política y se 
nos empezó a interpelar como sujeto en la lucha de liberación 
nacional.

No obstante, desde el punto de vista discursivo la figura 
de la mujer-ama de casa-madre seguía estando presente en 
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numerosas reivindicaciones. Por ejemplo, a la hora de reivin-
dicar un salario para las amas de casa como reconocimien-
to de la labor que juegan en la sociedad como “responsables 
de la educación de los euskaldunes del futuro”. En cualquier 
caso, para la década de 1970 la cuestión de género estaba ya 
sobre la mesa y ejemplos como los descritos anteriormente 
son cada vez menos frecuentes. Teniendo en cuenta el avance 
en el plano discursivo, también hay que prestar atención a la 
práctica militante, en donde muchas actitudes no siempre iban 
al mismo ritmo al que avanzaba la teoría, lo que hacía que las 
mujeres mostraran la necesidad de crear estructuras propias 
no mixtas. Es por ello que a la hora de analizar la historia de 
un movimiento y obtener las enseñanzas necesarias hay que 
penetrar más allá del discurso y reparar en la práctica diaria. 

En Euskal Herria la necesidad de la liberación de las muje-
res comenzó a tomar forma a nivel organizativo en la década 
de 1970. Los primeros pasos se dieron en Ipar Euskal Herria, 
dada la influencia que llegaba de Europa y la represión que 
existía en Hegoalde. Inicialmente fue la lucha por el aborto 
público y libre hasta que el Estado francés lo legalizó en 1975. 
De este modo, un grupo de mujeres creó en Iparralde el grupo 
Euskal Emazteak Bere Askatasunaren Alde (EEBAA; Mujeres 
Vascas en Favor de Su Libertad), al que debemos los primeros 
avances en el trabajo feminista y la teorización sobre la triple 
opresión que se dieron dentro del MLNV.

En sus reflexiones se hacían las siguientes preguntas: 
¿Cómo entender la opresión que sufrimos las mujeres? ¿Cómo 
hacerle frente tanto en el plano teórico como en el práctico? 
¿Cómo interpretar la realidad social desde los esquemas clá-
sicos que ofrecía el marxismo? Enseguida se percataron de la 
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necesidad de ampliar el corpus teórico y dirigieron su mirada 
a los procesos y teorizaciones que se estaban desarrollando 
en otras partes del mundo. La teoría de la triple opresión que 
por aquel entonces se estaba desarrollando en EEUU (opre-
sión de raza, clase y sexo) tuvo gran influencia en ese femi-
nismo vasco incipiente. De hecho, una de las labores de ese 
primer feminismo vasco fue la de traer las teorías que estaban 
desarrollándose en otros pueblos y adaptarlas a nuestra situa-
ción socioeconómica. 

Aquellas mujeres revolucionarias investigaron en el mar-
xismo y comprobaron cómo el materialismo histórico les 
concedía el marco teórico para dar respuesta a la problemáti-
ca social existente en Euskal Herria. El materialismo histórico 
les proporcionaba la base para entender el carácter estructu-
ral de la relación de poder entre los sexos, el carácter ideoló-
gico y económico de dicha opresión, y por tanto su carácter 
plenamente político.

Al analizar la sociedad, Marx tomó al hombre como objeto 
de sus investigaciones, ya fuera el hombre burgués o el hom-
bre trabajador. La situación era similar para los comunistas 
y socialistas vascos, para los cuales el sujeto revolucionario 
también se manifestaba como sujeto masculino. Gracias a la 
labor de aquellas primeras mujeres vascas feministas, se sumó 
una nueva variable a la teoría y a la praxis revolucionaria: las 
mujeres. Profundizaron en la teoría marxista, de modo que 
pudieron identificar a las mujeres trabajadoras vascas como 
parte objeto del análisis y del sujeto revolucionario. De este 
modo, aquellas mujeres, trabajadoras de una nación negada, 
tomaron consciencia de la opresión específica de la que eran 
objeto y desarrollaron la teoría de la triple opresión.
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Más adelante vendría KAS Emakumeak, que sumaron a los 
objetivos estratégicos de KAS – una Euskadi independiente, 
socialista, unificada y euskaldún – el hecho de que también 
fuera no patriarcal. Así es como definían la lucha anti-pa-
triarcal: superar la división sexual del trabajo, tener el control 
sobre nuestros cuerpos, poder desarrollar libremente las re-
laciones sexo-afectivas y participar en igualdad en la gestión 
económica y política de la sociedad.

Para continuar por esa perspectiva e impulsar esa línea de 
lucha se creó Aizan! (fuera de la alternativa KAS, pero con 
objetivos similares e influenciándola), y posteriormente Egi-
zan (dentro de la alternativa KAS). Aquellas organizaciones 
actuaron tanto desde fuera como desde dentro de la izquierda 
abertzale, siempre unidas al movimiento feminista y organiza-
ron importantes encuentros feministas.

Por último, se creó Euskal Herriko Bilgune feminista, gru-
po que sigue en funcionamiento en la actualidad, que cumple 
la función de tejer una red entre los distintos grupos feminis-
tas de Euskal Herria. A partir de la década de 2010 se produjo 
una nueva ola feminista, lo que ha hecho que aparezcan nuevas 
expresiones organizativas, algunas a nivel local, otras a nivel 
nacional. Estaremos atentas al desarrollo que todo ello tenga 
en el futuro, a la imprenta que dejen en el escenario político 
vasco y a la aportación que hagan al proceso de emancipación. 

5-Sobre la necesidad del feminismo y de cómo inter-
pretarlo
Una vez establecidas las bases que nos permitan ir reconstru-
yendo nuestra memoria, entendemos que podemos pasar a 
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clarificar cuál es la lectura que hacemos del feminismo. El fe-
minismo ha contado históricamente y aún en día cuenta con 
numerosos prejuicios, muchos de ellos negativos. No creemos 
que sea casualidad que esté en el punto de mira, ya que cual-
quier movimiento que busque la emancipación de las mujeres 
va a ser siempre sospechoso para aquellos que nos quieren 
bajo control. Sin embargo, eso no puede ser una coartada 
para negar la realidad que se esconde detrás de ciertas ex-
presiones feministas. No hay duda de que el feminismo ha 
mostrado históricamente numerosas caras, y que solo algunas 
de ellas nos son válidas para aquellas que creemos en una re-
volución integral. Muchos partidos y movimientos socialistas 
han mostrado un carácter totalmente reformista, pero ello 
no nos debe conducir a negar el potencial revolucionario del 
socialismo y a dejar de luchar en su favor. 

Por ello, nos centraremos en el feminismo de carácter re-
volucionario, aquél que además de contar con una postura 
antipatriarcal, también parte de un presupuesto anticapitalista 
y antirracista. La sociedad de clases se originó y aún sigue 
sostenida en parte por el patriarcado, con lo que si logra-
mos acabar con el patriarcado, será posible abrir la puerta 
también a la superación completa de la sociedad de clases y 
de la lógica de la propiedad privada. La lucha en contra del 
patriarcado, por tanto, abre una brecha importante en el Sis-
tema de la Dominación. Igualmente, no podríamos pensar en 
una sociedad libre que sólo superara la división sexo-género 
patriarcal, ya que aún se mantendrían vigentes otros sistemas 
de división de clase, de opresión y de violencia. Por tanto, 
consideramos que la lucha antipatriarcal es un punto de par-
tida adecuado, pero no podemos dejar de señalar y de luchar 
contra la totalidad del Sistema de la Dominación.
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Desde nuestro punto de vista, el feminismo ha de transformar 
la sociedad desde sus más profundos cimientos, cuestionar las 
formas que tenemos de relacionarnos y sacudir de arriba abajo 
la organización de la sociedad. Por ello, no debería de admitir 
ningún tipo de explotación, ni de conquista, ni de relaciones 
de poder estructurales. Es necesario indicar que al igual que 
no seríamos libres en un capitalismo sin patriarcado, tampo-
co nos liberarán aquellas propuestas revolucionarias que no 
contemplen la superación del patriarcado (como ha quedado 
patente en numerosos procesos revolucionarios a lo largo de 
la historia).

El feminismo ha de asegurarse de que el movimiento revo-
lucionario, al igual que la sociedad, hace una lectura y lleva a 
cabo un trabajo riguroso en relación a la cuestión de género. 
Es una necesidad inmediata superar el menosprecio y la deva-
luación con las que las mujeres trabajadoras nos encontramos 
en todos los aspectos de nuestras vidas y de la lucha. Las mu-
jeres lograremos emanciparnos en la medida en que se eman-
cipe el conjunto de la sociedad y eso solo es posible a través de 
la lucha, para lo cual hay que preparar a nuestro entorno para 
esa lucha. A eso es a lo que llamamos despatriarcalización: 
ir eliminando paulatinamente la presencia del patriarcado de 
nuestro carácter y nuestras relaciones; un trabajo que ha de 
comenzar desde este mismo momento. 

Aquí es importante remarcar que aunque debamos mante-
ner una rigidez estratégica, tenemos que ser capaces de mos-
trar una flexibilidad táctica; como hemos visto con el caso de 
las sufragistas, tenemos que ser capaces interpretar correc-
tamente los acontecimientos sociales y ponerlos de nuestro 
lado. Aunque ciertas reivindicaciones se nos quedarán cor-
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tas en relación a nuestros objetivos, puede que abran nue-
vas oportunidades, y hay que ser capaz de percatarse de ello, 
siempre y cuando eso no implique perder la perspectiva es-
tratégica revolucionaria. Tal y como hemos señalado en la 
propuesta política, tenemos que saber configurar de forma 
adecuada la relación entre reforma y revolución, y ser capaces 
de esa manera de poner al servicio del proceso revolucionario 
todas aquellas mejoras relativas que suceden dentro de los 
límites del sistema actual.

Además, el feminismo revolucionario ha de ser la garantía 
del proceso emancipatorio. La garantía de que el proceso de 
liberación general siempre tenga en primera línea y bien visi-
ble la cuestión de género. De igual modo, se asegurará de que 
el recorrido de la propia lucha sea escrutado bajo el prisma de 
la oprimida, ya que aquella que está doble o triplemente opri-
mida puede acceder con mayor facilidad a la comprensión del 
Sistema de la Dominación como totalidad. 

Y por supuesto, el feminismo es el objetivo; como hemos 
descrito, el feminismo ha de luchar por una sociedad sin cla-
ses ni opresiones de ningún tipo. Pero además explicita que 
la liberación de las mujeres es imprescindible para construir 
una sociedad libre, ya que hasta ahora hemos sido a menudo 
olvidadas en los procesos de liberación.

Para llevar a cabo todo ese trabajo, subrayamos la sub-
jetivación y la perspectiva que se dan en las mujeres: por 
un lado, como hemos expresado previamente, las condiciones 
particulares de explotación y opresión a las que hemos sido 
sometidas, hacen que llevemos impresa la mirada de la opri-
mida. Por otro lado, en la cultura de las oprimidas, tendemos 
a menudo a tejer complicidades entre nosotras, a compartir 
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el sufrimiento y el trabajo, a desarrollar en menor medida el 
egoísmo y el afán de protagonismo, en comparación con la 
cultura de la competición y el individualismo en la que se ven 
inmersos los hombres desde la más pronta edad (la cultura del 
opresor). En tanto que nosotras mismas somos la propiedad 
privada, no llevamos tan interiorizada la tendencia a conside-
rar a otras personas como parte de nuestra propiedad. 

Todos estos elementos pueden suponer las bases para la 
construcción de una cultura colectiva y respetuosa; en defini-
tiva, las bases para una cultura libre. De ahí nuestra apuesta 
porque las mujeres demos un paso al frente y tomemos el 
liderazgo de los procesos de lucha en general, no solo las fe-
ministas.

6-Líneas de trabajo de aquí en adelante
Una vez abordada la historia del patriarcado, su expresión 
actual y las diferentes manifestaciones de luchas que se han 
articulado en su contra, podemos fijar nuestra mirada en las 
tareas que aún nos quedan por realizar en este ámbito. Algu-
nas de ellas pueden llevarse a cabo en el corto plazo: seguir 
profundizando en el estudio de los elementos que ya hemos 
citado previamente; identificar el reflejo de la lógica patriarcal 
en nuestras actitudes y relaciones, de modo que podamos ir 
superándolas y construyendo en su lugar una nueva lógica 
emancipadora; construir experiencias productivas colectivas 
que permitan dar respuesta a nuestras necesidades materiales 
a la vez que incorporan la liberación de las mujeres en su ló-
gica interna y modo de funcionamiento. Otra serie de avances, 
sin embargo, deberán aguardar a que las capacidades revolu-
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cionarias del movimiento popular alcancen cierto nivel, ya 
que solo serán abordables cuando el proceso revolucionario 
se manifieste a escala social y contemos con el nivel organiza-
tivo necesario. No obstante, aunque ahora pueda parecer un 
escenario lejano, entendemos que es necesario profundizar 
en las hipótesis que contemplamos en relación a una posible 
sociedad libre, de modo que podamos ir prefigurando el ca-
mino hacia la misma.

A ese respecto, deberíamos de tratar de clarificar el papel 
que jugaría el género en el Sistema de Comunas de Euskal 
Herria que presentamos en nuestra propuesta política. Esas 
comunas deberán de articularse de tal modo que se evite una 
división del trabajo en base a la lógica de la dominación y 
hay que investigar cómo se puede asegurar dicha articulación 
emancipada: ¿Cómo se distribuirán los trabajos? ¿En base a 
qué criterios? ¿Cómo se evitarán la aparición y reproducción 
de relaciones basadas en la apropiación, la explotación y la 
dominación? ¿Cómo se gestionará la producción? ¿Cómo se 
gestionarán los excedentes, en el caso de que los hubiera? 
¿Serán necesarias comunas autónomas no mixtas?

Del mismo modo, hemos de prestar especial atención al 
proceso reproductivo, ya que se trata de una cuestión funda-
mental en el surgimiento y mantenimiento del Sistema de la 
Dominación. El cuerpo humano se agota, envejece y muere, 
y de alguna manera hay que crear nuevos cuerpos que se in-
corporen a la vida social. A día de hoy la dominación impone 
una serie de condiciones en las que se produce esa repro-
ducción de los cuerpos y en general de la fuerza de trabajo, 
condiciones que están atravesadas plenamente por la lógica 
patriarcal. Hay que dar una respuesta a esta cuestión ya que la 
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construcción de una sociedad libre ha de garantizar una forma 
en la que la reproducción biológica de los cuerpos se dé de 
un modo libre. Si eso no fuera posible, la especie humana se 
extinguiría fuera del Sistema de la Dominación. 

Por lo tanto, es fundamental comenzar a profundizar en 
esta cuestión: ¿Cómo nacerán las hijas en la Vida Libre? ¿Y 
en el Sistema de Comunas que fuera abriendo el camino ha-
cia la Vida Libre? ¿Cómo se aseguraría la supervivencia de la 
comunidad? ¿Cómo garantizaremos que no se producirá la 
subordinación de los cuerpos capaces de parir? ¿Existirá una 
distinción cultural entre los cuerpos que paren y los que no? 
¿Debería de existir el género, debería de desaparecer o habría 
que construir nuevos géneros? ¿Y qué sucedería con la familia? 
¿Habría que reformular la institución familiar o hacerla des-
aparecer? ¿Quién garantizará la crianza de las niñas? ¿Cómo? 
En relación con la reproducción biológica, hay quien señala 
que se trata de un proceso que se irá automatizando cada vez 
más y que a partir de un momento el desarrollo tecnológico 
permitiría “producir” cuerpos artificialmente fuera del útero 
humano (ectogénesis). ¿Qué lectura tiene esa posibilidad des-
de un punto de vista revolucionario? ¿Qué implicaciones (si 
las tuviera) tendría en la superación de la división sexo-géne-
ro patriarcal?

Otra línea de investigación la ubicamos en el origen y cau-
sas de la apropiación sobre los cuerpos, en la importancia (o 
no) de las condiciones biológicas en la creación de la men-
talidad de la dominación: ¿por qué suceden las prácticas de 
apropiación y violencia sobre los cuerpos? ¿Cómo definimos 
la violación, y unido a ello, desde cuándo existen las violacio-
nes? ¿Podríamos decir que entre los mamíferos que preceden 
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a nuestra especie existe la violación? ¿O se trata de un fenó-
meno exclusivamente cultural que carece de significado más 
allá del género humano?

Por último, la historia humana, su origen y evolución, ha 
sido investigada y escrita por los hombres, de modo que las 
respuestas a muchas de las cuestiones que hemos esbozado 
a lo largo del presente texto quedan veladas tras esa verdad 
patriarcal que ha sido construida desde la mentalidad domi-
nante. Es nuestra labor desvelar lo que ha quedado oculto e 
invisibilizado; analizar esa historia de la humanidad, y sobre 
todo la de Euskal Herria, desde el punto de vista de las mu-
jeres; traer a la luz las figuras silenciadas de aquellas mujeres 
que opusieron resistencia y se alzaron contra la opresión. Un 
pueblo que desconoce su pasado difícilmente podrá alcanzar 
a construir su propio futuro, y el papel que las mujeres des-
empeñaron en ese pasado es una gran fuente de inspiración.

El desarrollo de todas estas líneas de investigación es una 
tarea en la que avanzaremos poco a poco, pero que nos per-
mitirá dar con aquellos fragmentos de verdad y de conoci-
miento que servirán de guía para la construcción de la vida 
libre. Mientras tanto, más allá de ofrecer respuestas finales e 
incuestionables, nuestra labor revolucionaria consiste en lo-
grar formular las preguntas correctas y comenzar a buscar las 
posibles respuestas


