
Feminismo y multiculturalismo: crónica (parcial) de un debate 

La demagogia de la diversidad tiene ante ella días de vino y rosas. 

Marcel Gauchet 

I. 

Aclarar cuál es la relación entre el feminismo y el multiculturalismo es una de las tareas más acuciantes 
del feminismo actual. No sé si desde el multiculturalismo se percibirá la propia relación con el feminismo 
como asunto prioritario a dilucidar, tengo mis sospechas al respecto, pero sólo son eso: indicios. En todo 
caso, ambas corrientes ponen sobre la mesa cuestiones improrrogables en el mundo de hoy y estas no 
siempre apuntan en la misma dirección en lo que a las opciones ético-políticas se refiere. 

En épocas anteriores hubo que abordar otras relaciones del feminismo con diferentes corrientes de 
pensamiento y sus respectivas concepciones políticas: «feminismo y marxismo», fue la estrella hace 
algún tiempo, «feminismo y posmodernidad», algo después. Hoy se trata de determinar si es posible o de-
seable compatibilizar el punto de vista feminista con el multiculturalista, analizando la eventual 
conveniencia de hacer ajustes en una o en ambas perspectivas para que puedan encajar, en el caso de que 
no sean totalmente contradictorias o excluyentes. Ahora con el multiculturalismo y antes con el marxismo 
o la posmodernidad la cuestión a dilucidar se puede resumir en una serie cuestiones: si son o no 
compatibles el feminismo y la corriente filosófico-política en cuestión, si son complementarios, si estaría 
el feminismo incluido en tal corriente —con lo cual sería redundante—, si estarían los postulados de tal 
corriente incluidos en el feminismo —con lo cual sobraría esa corriente—, si el feminismo sería negado 
por ella o al revés. 

Las respuestas han sido variadas siempre, tanto desde el feminismo como desde cada una de las otras co-
rrientes. Así, hubo feministas que se reclamaron marxistas igual que después algunas se reclamaron del 
«pensamiento débil», en ambos casos con distintos grados de entusiasmo. Pero también hubo quien 
insistió en la imposibilidad de semejantes alianzas o señaló las dificultades intrínsecas de pretenderlas.[1] 

Sin embargo, no todo son paralelismos y similitudes entre los debates del pasado y los actuales. El 
marxismo era, al fin y al cabo, un corpus teórico que apuntaba directamente a la praxis en clave 
transformadora: se trataba de analizar la estructura social para modificarla. Al contrario, el comunitarismo 
que suele subyacer al multiculturalismo,[2] si bien no siempre conservador —que muchas veces lo es sin 
disimulo— enuncia sus postulados en términos como mínimo conservacionistas: se trata de mantener 
determinadas culturas o formas de vida que se juzgan amenazadas por algún tipo de imperialismo 
cultural. Las teorías posmodernas constituyeron un escorado tercero (no hace falta decir hacia dónde) que 
con diversos matices afirmaron la vacuidad de los esfuerzos transformadores y la imposibilidad teórica y 
política de articular alternativas a lo que hay. Ernesto Garzón Valdés puso de manifiesto que el 
posmodernismo y el comunitarismo, al margen de sus divergencias, tienen en común el cuestionamiento 
del concepto kantiano de autonomía, al que le reprochan su carácter abstracto.[3] 

La reciente publicación de libros como El velo elegido, ¡Abajo el velo![4] o Ni putas ni sumisas,[5] por 
mencionar sólo una pequeña y plural muestra de lo relativo al estatuto de las mujeres en culturas 
vinculadas al islam, es índice de la importancia que en medios feministas tiene hoy la cuestión 
feminismo/multi-ulturalismo. 

Se puede empezar afirmando que tanto en el debate actual como en los anteriores, no deja de percibirse 
un cierto «oportunismo agresivo» por parte de los defensores más hostiles al feminismo de cada una de 
las corrientes teóricas aludidas. Porque hacer la crónica del debate entre el feminismo y el 
multiculturalismo no puede separarse de la toma de postura al respecto. Allá vamos. 

II. 

Una de las peculiaridades de la crítica feminista es su transversalidad; su tarea consiste no tanto en 
separar a un lado las cuestiones «de las mujeres» como en señalar que todos los asuntos sociales están 
atravesados por el género. Así, el feminismo tuvo que señalar el hecho de que el análisis marxista de las 



clases sociales hubiera sido realizado desde la perspectiva parcial del varón concibiéndolas como 
compactas y homogéneas sin tomar en consideración las desigualdades de género a su interior. Desde su 
nacimiento el feminismo se había constituido en el «Pepito Grillo» de la crítica ilustrada (por utilizar la 
expresión de Celia Amorós), venía a señalar las deficiencias, incoherencias y lapsus de las teorías 
emancipatorias de la modernidad. Constataba que todas las teorías políticas pretendidamente liberadoras 
y los movimientos sociales a ellas asociados han tendido a reproducir las desigualdades de género, por lo 
que es necesario no olvidar la dimensión transversal del feminismo. Desde esta perspectiva, el feminismo 
fue una implacable crítica a la Ilustración y a las teorías políticas de la modernidad, basadas en el contrato 
entre sujetos —supuestamente— libres y autónomos. El feminismo tuvo que denunciar que todas esas 
teorías y prácticas políticas habían necesitado de la exclusión de las mujeres para constituirse como tales. 

Sin embargo, desde otra perspectiva, el feminismo mismo es una teoría política fuertemente arraigada en 
la misma Ilustración que critica, y ha tenido también que aplicarse el cuento desde el principio, de tal 
suerte que se le ha imputado sucesivamente ser burgués, haberse constituido en metarrelato y ser 
etnocéntrico. Con distinta jerga se ha repetido que no puede representar a todas las mujeres, como 
pretende. El sujeto «mujer» sería él mismo un ente abstracto que no refleja las diferencias y 
desigualdades que se dan entre las mujeres concretas. 

Con todo, esa crítica tiene algo de inexacta en lo epistemológico y de injusta en lo político. El feminismo 
ya desde los años setenta, a partir de la denuncia efectuada por mujeres pertenecientes a minorías y/o a 
grupos inferiorizados (por motivo de la etnia, cultura, preferencias sexuales, extracción social...), era 
plenamente consciente de las diferencias y desigualdades que existen entre las mujeres, (mucho más 
consciente de ello de lo que otros movimientos lo han sido de las desigualdades de género en su interior, 
diría yo). La crítica/denuncia que estos grupos de mujeres (feministas) hacían al feminismo predominante 
consistía en efectuar la misma operación de sospecha que el feminismo lleva a cabo con la sociedad 
patriarcal: igual que el feminismo denuncia que lo supuestamente neutro, en un contexto sexista, no es tal, 
sino que suele tener un sesgo sospechosamente masculino, mutatis mutandis ¿no cabe decir algo similar 
de lo supuestamente neutro en una sociedad racista, clasista, homófoba, etc.? Y de ser ello así ¿qué impli-
caciones tendría esta constatación en el discurso feminista enunciado desde un movimiento (unas 
organizaciones, etc.) conformado mayoritariamente por mujeres blancas, profesionales y he-
terosexuales?[6] 

Hay que diferenciar, en todo caso, a estas críticas que se hicieron a la corriente principal del feminismo 
desde dentro del propio feminismo, pretendiendo hacerlo más coherente con sus propios postulados, de 
aquellas otras que de forma oportunista se lanzan desde fuera con el objeto de deslegitimarlo en conjunto. 
Diferenciación tan necesaria como difícil porque, en muchas ocasiones, unas y otras críticas aparecen 
entremezcladas y las segundas suelen buscar legitimidad y apoyo en las primeras. 

A este respecto me permito referir una anécdota personal que considero bastante significativa. Tuvo lugar 
hace algunos años, cuando pude escuchar a un ex comandante de una guerrilla centroamericana 
recriminar a una compañera de su propia organización las ideas feministas que esta última defendía, ale-
gando que se trataba poco menos que de una moda «del Norte» que se les imponía de forma imperialista 
y que nada tenía que ver con la propia tradición de los países latinoamericanos. La mujer aludida 
preguntó al ex comandante con toda sencillez cuál era el origen del marxismo que él tan fervorosamente 
(entonces) profesaba. Ni que decir tiene que el feminismo del que efectivamente comenzaban a 
reclamarse algunas mujeres de aquella organización centroamericana estaba cuestionando, y muy 
seriamente, los planteamientos y las prácticas «revolucionarias» de la misma, la reproducción de roles... y 
las propias actitudes y concepciones sexistas del comandante en cuestión. 

III. 

La primera crítica que desde ciertas versiones multiculturalistas se hace al feminismo es la de que es 
«occidental», es decir, producto de una determinada cultura y válido en ella pero no exportable a otras. 
Ciertamente el feminismo nace en Occidente en un determinado momento histórico. Ese hecho ha llevado 
algunas veces a pensar que el feminismo es, por así decirlo, intrínseca y esencialmente occidental. 
Quienes así piensan saltan del ser al deber ser, olvidan que la historia es precisamente el lugar de la 
contingencia, no de la fatalidad: de hecho ha ocurrido que la Ilustración tuviera lugar en Occidente debido 
a determinadas circunstancias históricas. Pero que el desarrollo de ciertas ideas (tolerancia, igualitarismo, 
laicismo etc.) se haya dado en un determinado lugar no significa que pertenezcan esencial e in-



trínsecamente a ese lugar, no significa nada en lo que se refiere al deber-ser.[7] Llama la atención, sin 
embargo, que entre quienes afirman que «el feminismo es occidental» se encuentren tanto posturas 
decididamente etnocéntricas como posturas multiculturalistas. 

Como han explicado señaladamente entre otras Celia Amorós y Amelia Valcárcel, el feminismo nace 
vinculado a la Ilustración, como extensión radical de sus valores y como denuncia de la incoherente 
aplicación a las mujeres de los principios proclamados por los ilustrados para el género humano. El femi-
nismo, por lo tanto, denuncia la falsa universalidad ilustrada, pero no impugna (por lo menos no para su 
versión igualitarista ilustrada) la misma pretensión de universalidad, sino que procura sentar las bases que 
permitan realizarla. Según explica Celia Amorós, «ante la usurpación histórica por parte de los varones de 
aquello que se define como lo genéricamente humano» se dan dos actitudes dentro del feminismo, aquella 
que pretende «impugnar la usurpación mediante la impugnación de lo usurpado» (considerando como 
meras imposturas masculinas las categorías de individuo, ciudadano, sujeto, universalidad, objetividad 
etc.), propia del feminismo de la diferencia, para el que reivindicar la igualdad supondría 
(inevitablemente) identificarnos con los varones y, una segunda, propia del feminismo de la igualdad que 
consistiría en «impugnar, no lo usurpado como tal sino el hecho mismo de que nos ha sido usurpado».[8] 

De una forma similar, el relativismo cultural asociado al multiculturalismo declara que su objetivo es 
oponerse al etnocentrismo —tan epistemológicamente ilegítimo como ética y políticamente indeseable—, 
propósito totalmente irreprochable. Pero el exagerado celo puesto en el empeño, atizado tal vez por 
sentimientos de mala conciencia debido a los mismos excesos etno-céntricos de las culturas de 
pertenencia de los propios relativistas —celo muchas veces escandalosamente similar al del converso— 
lo llevan a veces al extremo de enfrentarse a la posibilidad misma de un universalismo genuino. El re-
lativismo cultural parece considerar toda pretensión de universalidad como intrínsecamente etnocéntrica. 
De denunciar la universalidad falsa, es decir, aquellos discursos que querían fraudulentamente colar como 
universal su propia particularidad, pasa a condenar la falsa universalidad supuestamente inherente a todo 
discurso que implique, proclame o busque un común denominador, por mínimo que sea, de todos los 
humanos al margen de la cultura a la que pertenezcan. De la «falsa universalidad» impugna por tanto no 
la falsedad, sino la misma pretensión de universalidad. Esta es una de las cuestiones clave, me parece, del 
debate actual entre feminismo y multiculturalismo. 

«El universalismo es etnocéntrico» repiten multiculturalistas y relativistas. También lo sería, por 
extensión, el feminismo ilustrado de la igualdad, aquel que no proclama diferencia femenina alguna ni la 
vinculación indisoluble de las personas con su cultura o comunidad, y muestra en cambio una irrefrenable 
voluntad de universalismo. Dilucidar si aquella afirmación es verdadera o falsa requeriría aclarar si 
estamos ante un enunciado analítico o sintético. ¿Sería el universalismo necesariamente etnocéntrico o 
solamente lo sería de hecho? ¿Sería la calidad de etnocéntrico una propiedad accidental, superflua y pres-
cindible del universalismo o más bien esencial e inherente al mismo, en cuyo caso habríamos 
efectivamente de renunciar a él?[9] 

Recordemos, siguiendo a Kant, que los enunciados pueden ser analíticos o sintéticos.[10] Un ejemplo de 
enunciado analítico sería, según el filósofo ilustrado, «el triángulo tiene tres ángulos»: al analizar el sujeto 
vemos que el predicado ya está contenido en él. Ejemplo de enunciado sintético sería «el triángulo es 
amarillo», el sujeto no incluye necesariamente al predicado. Los enunciados analíticos son verdaderos al 
margen de toda experiencia, no necesitamos remitirnos al mundo para comprobar su veracidad, son 
verdaderos por definición, no puede ser que un triángulo no tenga tres ángulos dado que un triángulo es 
precisamente la figura geométrica de tres ángulos; pero este tipo de enunciados no dicen gran cosa, no 
informan del mundo, son meras tautologías: decir de un triángulo que tiene tres ángulos es como afirmar 
que un triángulo es un triángulo, lo que no es mucho. Los enunciados sintéticos, al contrario, sí que nos 
dan información sobre el mundo, pero no son necesariamente verdaderos, sólo lo son de hecho, ser 
amarillo no es una propiedad intrínseca de ningún triángulo. 

Parece que quienes sostienen que el universalismo es etnocéntrico pretenden, al hacerlo, descalificarlo 
diciendo algo de él que no está incluido en su propia definición; por lo tanto, «el universalismo es 
etnocéntrico» sería un enunciado sintético que nos informa de una cuestión de hecho. Pero a la vez, y en 
contradicción con lo anterior, los defensores de esa tesis actúan como si la afirmación de que el 
universalismo es etnocéntrico fuera un enunciado analítico, es decir, como si no se pudiera concebir un 
universalismo no etnocéntrico, dado que inmediatamente pasan a proponer renunciar a toda aspiración 
universalista, de manera que la universalidad, más que ser tenida por falsa en determinados casos 



empíricos y consta-tables, lo sería por definición y a priori, al margen de toda constatación empírica. 
Cualquier pretensión de universalidad puede ser, entonces, expeditivamente descalificada como 
etnocéntrica o colonialista. El proyecto universalista de afirmar la común humanidad de todas las 
personas se vería desvirtuado y entorpecido por la parcialidad insoslayable del etnocentrismo. 

Pero si, evitando la contradicción pragmática, aceptamos que el universalismo ha sido, de hecho, una 
simple máscara del etnocentrismo, es decir, falso en la mayoría de ocasiones en que se ha formulado, sin 
que eso signifique que lo tenga que ser irremediablemente, puede seguir teniendo sentido la aspiración a 
establecer un universalismo no etnocéntrico. La cuestión de mayor urgencia en este contexto es dilucidar 
cuál es el lugar teórico desde el que poder enunciar un discurso verdaderamente universalista. 

IV. 

Las feministas nos congratulamos cada vez que una mujer toma la palabra para, desafiando el papel que 
el patriarcado nos había impuesto como meros objetos del discurso, enunciar como sujeto sus propios 
deseos y pareceres. Pero eso no significa, claro está, que cualquier cosa que haga o diga una mujer tenga 
que parecernos necesariamente bien. Desde que las mujeres han comenzado a tomar la palabra hemos te-
nido que asistir a reivindicaciones que muchas veces nos han puesto en un brete: desde la mujer que 
quería ser militar (y no se le permitía por ser mujer), hasta la que reclama sus derechos como prostituta, 
pasando por la que reivindica su condición de ama de casa o llevar el velo («elegido») de la tradición 
islámica. No se me escapa lo heterogéneo de estas cuestiones. Cada una de ellas precisaría de un detenido 
análisis y es obvio que difieren en muchos aspectos. Sin embargo, tienen en común lo que me parece es 
una paradoja ineludible del feminismo.[11] Es indudable que (y ése es el éxito del feminismo) las mujeres 
son cada día más individuos autónomos y sujetos activos, aunque en muchas ocasiones no nos agrade 
nada lo que algunas mujeres dicen o hacen desde esa autonomía recién conquistada. 

Alicia H. Puleo señalaba recientemente en Bilbao[12] que lo que antes se percibía como producto de la 
dominación hoy es percibido a menudo como producto de la libre elección. De manera parecida Ana de 
Miguel explica que «la ideología patriarcal está tan firmemente interiorizada, sus modos de socialización 
son tan perfectos que la fuerte coacción estructural en que se desarrolla la vida de las mujeres presenta 
para buena parte de ellas la imagen misma del comportamiento libremente deseado y elegido».[13] Como 
indicaba Puleo, ya Foucault en Vigilar y castigar había explicado que si durante mucho tiempo la forma 
de generar obediencia fue mediante la prohibición y el castigo, a partir de la modernidad será 
fundamentalmente mediante la producción del deseo. Así, hoy la dominación es más sutil y más difícil de 
combatir dado que parece fruto de la elección personal. Ni que decir tiene que no me estoy refiriendo con 
esta argumentación exclusivamente a «el velo elegido», sino que puede y debe aplicarse a otras 
decisiones relativas a lo cotidiano como la de llevar tacones de aguja u otras. El sistema capitalista y su 
ideología legitimadora, el liberalismo económico, así como la discriminación en función del sexo, nece-
sitan imperiosamente que concibamos los deseos como genuinamente nuestros, y por lo que se ve, lo 
consiguen sobradamente. Pero es que además para ello cuentan con la inestimable ayuda de las políticas 
de la identidad, que han desplazado la representación política, basada en la necesidad de argumentación, a 
la representación literalmente teatral, basada en el espectáculo de las identidades.[14] Explica Marcel 
Gauchet que la representación de la identidad social se ha convertido en nuestros días en un fin en sí 
misma y lo que cuenta es quién participa, a título de qué, más que lo que haga o diga.[15] Es lo que ocurre 
en el contexto relativista en el que hoy nos vemos obligados a movemos y sobre todo en aquellos 
espacios y ámbitos sociales que quieren dejar clara su crítica al etnocentrismo y al imperialismo cultural... 
aunque ello haga albergar serias dudas sobre su oposición a la subordinación femenina. 

En el fondo de la controversia entre feministas favorables al uso del hijab (por parte de las mujeres que 
así lo deseen) y las que son críticas con esta costumbre tintinea a veces un reproche lanzado a las 
segundas por parte de las primeras: «quién eres tú, para decirles/ decirnos qué pueden/podemos llevar y 
qué no». Evidentemente, nadie. Pero con el señuelo del respeto debido a todas las opciones que elige una 
persona se está excluyendo el análisis de las cosas elegidas: no discutimos el derecho a llevar el hijab (o 
tacones altos), sino el hecho de que se quiera y se decida llevar por parte de algunas mujeres. 

Es cierto que los movimientos sociales con aspiraciones liberadoras, y el feminismo entre ellos, han 
podido caer en simplismos vanguardistas pretendiendo establecer lo que está bien y lo que está mal. 
Amelia Valcárcel señalaba que «alienación, falsa conciencia y sus sinónimos eran una forma (...) de decir 
'usted es tonto o malo' sin decirlo. La alienación, con la caída del vocabulario marxista (... ) es 



difícilmente rescatable. Ya no hay alienados, hay interesados. Y no hay por qué ignorarlo».[16] El feminis-
mo ha tenido que revisar su práctica y su teoría en lo que esta haya podido tener de normativizadora (y 
hasta represora se ha llegado a decir). Pero una cosa es reconocer lo antedicho y otra muy distinta deducir 
de ello la imposibilidad de analizar críticamente los comportamientos sociales. La elección de portar un 
velo (o lo que sea) será un exponente de la libertad humana el día que sea elegido indistintamente por 
hombres o por mujeres, es decir, el día en el que la construcción del deseo no distinga entre unos y otras. 
De momento no parece que sea el caso. 

V. 

Por todo ello muchas feministas recelamos de las bondades de sumarnos a la moda multiculturalista y 
pensamos que no es conveniente sucumbir a determinados cantos de sirena: a pesar de algunas 
semejanzas entre el feminismo y una parte de la crítica comunitarista al universalismo ilustrado, el 
multiculturalismo no es un buen aliado del feminismo. Marilyn Friedman ha explicado cómo, a pesar de 
coincidir con la crítica al individualismo abstracto de la Teoría Política liberal moderna y proponer ambos 
una concepción del yo como intrínsecamente social, hay razones para que el feminismo se desmarque de 
los planteamientos comunitaristas,[17] y por extensión de los multiculturalistas. 

Uno de los más importantes argumentos es, me parece, el que apunta a la identificación —practicada por 
el comunitarismo— de las personas con sus tradiciones culturales. Los multiculturalistas tienden a 
identificar a las personas con la tradición cultural a la que estas pertenecen olvidando que muchas veces 
aquellas rechazan aspectos de su pertenencia cultural. En ocasiones se puede llegar a renegar de tal 
identidad cultural eligiendo otras comunidades de pertenencia que redefinen o desplazan a las primeras no 
elegidas —pensemos en el gay o la lesbiana rurales que se integran en la comunidad homosexual de una 
gran ciudad. 

Hasta hace poco, la naturaleza era la principal instancia invocada para legitimar la discriminación. Las 
feministas tuvimos que explicar que la subordinación de las mujeres no era natural, sino cultural, es decir, 
que las mujeres no estaban subordinadas por naturaleza sino porque habían sido subordinadas por otros 
seres humanos. Gran parte de nuestra tarea ha consistido en poner de manifiesto que el papel de 
subordinación asignado a las mujeres, la división sexual del trabajo, la configuración diferenciada de 
identidades... no son naturales, sino culturales. El concepto de género elaborado por la teoría feminista 
fue la principal herramienta conceptual con la que se llevó a cabo la tarea de desnaturalizar la 
caracterización social de los sexos. Hoy no parece ya de recibo la justificación naturalista de la 
subordinación, pero cada vez aparece más la alusión a un confuso multicul-turalismo según el cual las 
culturas se han convertido en lo intocable e inmo-dificable. Cualquier cosa, invocando su calidad de 
hecho cultural, pareciera merecedora de perduración y conserva-ción.[18] Las tradiciones culturales son 
sacralizadas por los multiculturalistas y pareciera que con ello se neutralizara todo cuestionamiento o 
crítica de lo culturalmente configurado —en interés, por cierto, del grupo dominante— cuando el carácter 
cultural y no natural de las costumbres ponía de manifiesto precisamente que, al ser creaciones de los 
seres humanos, podían ser por ellos mismos modificadas. De la legitimación naturalista de las situaciones 
de subordinación podríamos estar pasando a una legitimación culturalista. 

¿Qué les dirían las autoras de El velo elegido a las mujeres que eligen defender la forma tradicional de 
celebración festiva, cuando esta excluye la participación de las mujeres?[19] Sé que ellas no obligan (y 
están en contra de obligar) a las mujeres a llevar velo, mientras que las defensoras del «alarde tradicional» 
llegan a agredir literal y físicamente a las mujeres que rompen la tradición participando en los alardes, lo 
cual no es una diferencia menor. Lo que quiero poner de manifiesto, en todo caso, es lo contradictorio que 
puede llegar a ser para el feminismo defender tradiciones, dado que su tarea no puede ser otra que 
deslegitimar lo que es «por tradición», «por cultura». Precisamente lo cultural, porque es histórico —es 
decir, contingente— y porque no responde a ninguna fatalidad, es lo que puede ser modificado. 

En la tendencia a aplaudir todo lo que tenga que ver con tradiciones culturales (de aquí y de allá) 
subyacen también grandes dosis de paternalismo y condescendencia. Si analizamos críticamente el hecho 
de que algunas mujeres elijan llevar tacones de aguja o ser amas de casa mientras callamos o aplaudimos 
ante las que portan el hijab, estamos considerando implícitamente a estas últimas (más allá del respeto 
debido a todas) incapaces de argumentación. La deliberación basada en argumentos desaparece ante el 
imperativo de un mal entendido respeto que acaba siendo simple conformidad con los hechos y 
celebración acrítica de los mismos. 



 

Que las feministas nos alegremos de que las mujeres dejen de ser objetos para convertirse en sujetos no 
significa que celebremos todo lo que las mujeres tengan a bien hacer o plantear.[20] Reivindicamos hoy 
que las mujeres han de estar caracterizadas por las notas de la individualidad, también en lo ideológico, 
igual que en su día reclamamos el sufragio al margen, como es obvio, del signo que pudiera tener el voto 
de las mujeres. Lo cual no tiene que ser impedimento para analizar y criticar determinadas elecciones 
hechas por mujeres. Como dice Valcárcel «si uno de los núcleos centrales de una ideología es el 
mantenimiento del papel tradicional de las mujeres, afirmar que es justo y bueno y no necesita ser 
cambiado, la solidaridad nunca puede extenderse hasta ese límite. Sería tan absurdo exigir solidaridad con 
esto como pedir tolerancia para los intolerantes».[21] Buscar en las costumbres, en las tradiciones cultura-
les o en las religiones a ellas asociadas las claves de la liberación de las mujeres es un pedir peras al olmo 
que solamente lleva a contrasentidos circulares y paralizantes, como el de quien afirma haber elegido las 
cadenas que después le impedirán elegir moverse. Las feministas no pediremos que se prohíba a ninguna 
mujer llevar el hijab, tacones altos o entrar en el ejército, pero nadie podrá pedirnos tampoco que dejemos 
de denunciar lo que esas opciones que algunas mujeres hacen tienen de génesis y origen patriarcal. 

Lo que no parece objeto de discusión es la eficacia de un sistema social que no necesita imponer 
coactivamente la subordinación sino que ha conseguido dotarla de la apariencia de la libre elección 
estética, ocultándose a sí mismo como sistema de dominación. El feminismo del siglo XXI tendrá que 
vérselas con paradojas ineludibles de las que le resultará a veces complicado librarse, pero no habrá de 
comulgar necesariamente con ruedas de molino, aplaudiendo como «derecho a la igualdad de diferencias» 
lo que no son sino nuevas formas de empaquetar una vieja mercancía. 

 

[1]Heidi Hartman, «Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo 
y feminismo», Zona Abierta, 24 (1980), pp. 85-113. Seyla Benhabib, «Feminism and 
postmodernism: an uneasy alliance», Praxis International, vol. 11, n° 2, julio 1991 [trad. castellana 
en Celia Amorós (coord.), Historia de la Teoría Feminista, Madrid, UCM, 1994, pp. 243256]. 
[2]No son sinónimos «comunitarismo» y «multiculturalismo», operan en sistemas conceptuales 
diferentes. El multiculturalismo hace referencia al hecho del pluralismo cultural y toma ante él una 
determinada posición, afín al relativismo cultural y negadora muchas veces de la posibilidad del 
universalismo ético propio de las propuestas neokantianas de autores como Rawls o Habermas. Por 
su parte, los autores comunitaristas pasan por ser los grandes críticos de la teoría política liberal, a 
la cual le reprochan su concepción abstracta del yo, así como no tomar en consideración los 
vínculos comunitarios que lo forjan (M. Sandel), en clave neoaristotélica (A. MacIntyre) o 
neohegeliana (Ch. Taylor). 

[3]Ernesto Garzón Valdés, «Instituciones suicidas», Isegoría, 9 (1994), pp. 64-128. También Rosa 
Cobo pone de manifiesto la convergencia de posmodernismo y comunitarismo a la hora de defender 
un «multiculturalismo indiscriminado» (la expresión es de Nancy Fraser). Cfr. R. Cobo, 
«Multiculturalismo, democracia paritaria y representación política», Política y Sociedad, n° 32, 
Madrid (1999). 

[4] Lena de Botton, Lidia Puigvert y Fátima Taleb, El velo elegido, Barcelona, El Roure, 2004. 

[5]Chahdortt Djavann, ¡Abajo el velo!, Barcelona, El Aleph, 2004. 

[6]Fadela Amara, Ni putas ni sumisas, Madrid, Cátedra, 2004. 

[7] Cfr. Teresa Maldonado, «Diversidad dichosa», El Viejo Topo, n° 134, noviembre (1999), pp. 

23-29. 

[8]María José Guerra Palmero señala que «la historia desmiente que las reivindicaciones feministas 
sean sólo occidentales» y menciona a Nadal al Sadawi, Fatima Mernissi o Vandana Shiva. Cfr. M. 



J. Guerra Palmero, «¿Servirá el multiculturalismo para revigorizar al patriarcado? Una apuesta 
por el feminismo global», Leviatán, n° 80, verano (2000). 

[9]Celia Amorós, «Identidad femenina y resignificación», en Ciclo de conferencias sobre «el deseo» 
y «la construcción del sujeto femenino», La Coruña, febrero-marzo, 1993, pp. 

81-93. 

[10]Cfr. Teresa Maldonado, «Multiculturalismo y feminismo», La ventana. Revista de estudios de 
género, n° 18, vol. II (2003) Universidad de Gua-dalajara, México, pp. 40-58; artículo también 
disponible en la revista electrónica El Catoblepas. Revista crítica del presente, n° 21, noviembre de 
2003 (www.nodulo.org). Lo que sigue es una re-elaboración de ideas planteadas en ese artículo. 

[11]Cierto es que en su famoso artículo «Dos dogmas del empirismo» Quine puso de manifiesto que 
la distinción entre «verdades que son analíticas, basadas en significaciones con independencia de 
consideraciones fácticas y verdades que son sintéticas, basadas en los hechos», es una distinción sin 
fundamento. Sin embargo se puede afirmar que más que impugnar absolutamente la pertinencia de 
tal distinción lo que hizo fue convertirla en una cuestión de grado, con lo cual el planteamiento que 
sigue no quedaría invalidado (Cfr. W. V Quine, Desde un punto de vista lógico, Barcelona, Orbis, 
1984). 

[12]Nos referimos ya a esta cuestión Anabel Sanz y yo misma en el Anuario del año pasado, en 
nuestro artículo «Feminismo s. xxi: notas para un «balance y perspectivas»», [Elena Grau y Pedro 
Ibarra (coords.), La red en la calle ¿cambios en la cultura de movilización? Anuario de 
movimientos sociales 2003, Barcelona, Icaria, 

2004, pp. 108-119, especialmente pp. 117-118]. 

[13]El 3 de junio de 2004, en una conferencia titulada «La construcción social del cuerpo feme-
nino», dentro de unas Jornadas de debate organizadas por la Facultad de Sociología de la 

UPV. 

[14]Ana de Miguel, «El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación», 
Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, n° 35, mayo-agosto (2003), pp. 127150. 

[15]Cfr. la introducción de José Luis Pardo a Marcel Gauchet, La religión en la democracia, Barce-
lona-Madrid, Ed. del Cobre y Ed. Complutense, 2003, p. 15. 

[16]Ibíd., p. 133. 

[17]Amelia Valcárcel, La política de las mujeres, 

Madrid, Cátedra, 1997, p. 144. 

[18]Marilyn Friedman, «El feminismo y la concepción moderna de la amistad: dislocando la 
comunidad», en Carme Castells (comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, 
Paidós, 1996, pp. 149-166. 

[19]Gustavo Bueno afirma que «el concepto de «hecho cultural» no consigue la neutralidad que 
pretende (... ) porque los hechos culturales son siempre hechos normativos y por consiguiente, al 
tratarlos o bien aceptamos sus normas o bien las impugnamos (...). La condición de «hecho 
cultural» no justifica, en todo caso, la conservación y cultivo de sus contenidos (...). La institución 
de la esclavitud es un hecho cultural (...)». Cfr. Gustavo Bueno, «Sobre la obligatoriedad de la 
asignatura «Religión»», El Catoblepas. Revista crítica del presente, n° 27, mayo, 2004 
(www.nodulo.org). 



[20]Me estoy refiriendo, claro está, a las mujeres que en lugares como Irún y Hondarribia son 
activas detractoras de la participación de las mujeres en los «Alardes» en pie de igualdad con los 
hombres. Podríamos haber centrado el análisis de la relación feminismo/multi-culturalismo no en 
los planteamientos de culturas hasta hace algún tiempo ajenas a nuestra sociedad, sino en aquellas 
vinculadas a la defensa de tradiciones aborígenes más o menos ancestrales, como la de los Alardes. 

[21]De forma similar, en la cuestión de las relaciones entre el feminismo institucional y el militante, 
insistíamos, en el Anuario del año pasado, en que afirmar la necesidad de los pactos entre mujeres 
no implica que estos no deban de tener límites, art. cit. 

[22]Amelia Valcárcel, op. cit., p. 144. 

 


