
En la urgencia, se diluye el pensamiento complejo. 

Lo inmediato nos asalta y es preciso, además, 

dar solución a lo que impone empleando sólo 

un sentido ligero de la palabra «radical»: el más 

común, el que nos hace pensar en corte, tajo; en lo 

definitorio. Pero radical es raíz y, en la urgencia, ya 

digo, se diluye el pensamiento complejo.

Hay una pregunta que me asalta, en la lectura, el 

análisis y el trato humano, a la que me cuesta dar 

respuesta y me pesa como la mayor contradicción. 

Creo que otra manera de hacer política es posible, y 

que esto se logrará desterrando de nuestros gestos 

y miradas la estructura patriarcal que rige ese reino 

del poder dejando fuera palabras importantes, 

cuidados necesarios. 

Pero, ¿ser mujer y participar de los procesos 

políticos lleva implícito, esencialmente, la 

comprensión de ese otro modo? ¿Ser mujer y 

reivindicar ciertas ideas más o menos vagas sobre 

lo femenino, el feminismo, los cuidados, garantiza 

aplicar lo que se pregona a las compañeras? ¿Puede 

más el uso y la costumbre del poder y la alianza ya 

establecida? ¿Puede más ser la única entre aquellos 

que no son pares pero toleran cierto acceso? ¿Puede 

una ser cuello de botella, límite, para las demás y 

no saberlo? ¿Puede una saberlo y no importarle? 

La defensa de un discurso de forma militante 

hace, también, que no nos guste dar argumentos 

a ese difuso enemigo que puede poner por tierra 

todo un proceso. Pero si algo ha caracterizado al 

pensamiento y al activismo feminista desde su  

nacimiento es la permanente confrontación de 

ideas con el fin de avanzar, enmendar, ampliar el 

saber común y trasladar éste a la práctica real, a la 

vida. En un tiempo de twits desafortunados, fotos a 

contrapelo, titulares maniqueos... ¿quién se atreve 

a poner sobre la mesa que somos, a veces, nuestra 

peor enemiga? 

En el batiburrillo de dudas dolorosas que actitudes, 

palabras y formas de funcionar de la política real 

me han generado, me agarro a un libro central 

para intentar responder esas preguntas que se 

atraviesan. Silvia Federici cuenta, en Calibán y la 

bruja, varias cosas importantes. La fundamental 

es su interpretación del proceso de acumulación 

primitiva que tiene lugar en la Edad Media y que 
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sienta las >> bases del capitalismo moderno. Eso 

lo contó Marx, lo han seguido contando otros 

muchos teóricos desde el marxismo. No se pasa 

de una sociedad feudal a una economía fabril 

o mercantil sin que durante mucho tiempo se 

fuercen las condiciones que garanticen que un 

grupo controle recursos y establezca violencias 

para mantenerlos. Lo que brilla de su análisis es que 

ese giro intelectual tiene que ver con situar la caza 

de brujas, el genocidio de mujeres en toda Europa 

durante, sobre todo, los siglos XVI y XVII, en el 

contexto de la desaparición de los derechos del 

campesinado sobre la tierra en todo el continente 

(desaparición supuestamente «superada» a mejor 

con la aparición del trabajo asalariado). 

Federici conecta los procesos económicos 

relacionados con la tierra con la eliminación de 

todas aquellas personas que implicaban conexión 

con esas formas comunales de gestión de la vida, 

en las que las mujeres como comadronas, sabias 

en el uso de remedios tradicionales, y como 

potenciales madres, tenían un papel fundamental. 

Bajo el «divide y vencerás» lee la pensadora italiana 

el nacimiento del capitalismo: desposesión de la 

tierra, trabajo mercenario, la aniquilación de las 

formas de gestión comunitaria y, especialmente, 

el control de la población como fuerza de trabajo 

por la vía del control de las mujeres en cuanto 

úteros que abastecen la necesaria mano de obra. 

Ellas se resistieron, ellas sabían cómo cuidar su 

sexualidad. Y las quemaron. Infanticidio y aborto 

son dos acusaciones recurrentes en los juicios; 

promocionar la prostitución y dejar de castigar con 

dureza las violaciones -incluso colectivas- también 

ayudaron. 

Esa Edad Media, primer Renacimiento, nos 

quedan lejos pero hagamos el esfuerzo de situarnos 

allí. El divide y vencerás disolvió una estructura 

social para implantar otra en la cual la mitad 

de la población era sospechosa del miedo, de lo 

diabólico, de la muerte caprichosa. El aparato 

religioso y el aparato médico se ocuparon de 

entretejer los argumentos que nos distancian, 

en el conjunto de la especie, en dos géneros cuya 

mecánica no es por azar irreconciliable. Pero 

no sólo eso. Eliminar la comunidad es eliminar 

también la comunidad entre mujeres. El temido 

aquelarre es su mejor imagen: mujeres solas que se 
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reúnen para quién sabe qué, para cuánto miedo. 

Si no hay comunidad entre mujeres, se explica 

mejor lo fácil que resulta, a veces, olvidarse >> de 

esas hermanas para funcionar como excepción 

premiada, reconocida, por el grupo de varones. Si 

te comportas como ellos, entonces no es peligro 

lo que esconde tu sexo misterioso. Pero si te 

comportas como ellos, es inevitable pensar que 

en ti también murió una bruja, sufrió tortura, te 

partió el anclaje entre subjetividad, espacio y vida. 

El decir tradicional que nos presenta como zorras, 

arpías, malas putas, peores entre nosotras de lo 

que los hombres son con nosotras nace ahí. No 

es sólo un dicho, una frase hecha. Describe con 

exactitud el calado del discurso de los amos en 

nuestros propios cuerpos. Competir por ser la 

princesa de cada cuento, sea el del amor romántico 

o el de llegar a ser alcaldesa de tu ciudad. Y ahí, en 

esa raíz auténtica que nos crece por dentro como 

el fuego que acabó con cada bruja, hay un atisbo 

de respuestas a las contradicciones dolorosas, hay 

otro análisis sólido de lo que nos separa sobre el 

que debemos reflexionar. 

Recojo hilos, vuelvo al presente. Siglos 

de dominación bien dirigida conducen a 

comportamientos más o menos inconscientes. 

Desactivarlos no se hace a fuerza de abrazar 

sin pensamiento las consignas del tiempo 

contemporáneo. Esto vale, sin duda, frontalmente, 

para los compañeros del metal. Pero también 

para nosotras, también para saber por qué los 

automatismos a veces nos hacen portar un 

traje forzado (forzado también, sin duda, en los 

varones, pero ya tan propio) que se festonea y 

se distingue por pasar aplastando sobre cada 

compañera. Pensemos. Cuidemos lo que queda de 

cada bruja en este aquí. 
{16}


