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Resumen: durante generaciones, ideas y corrientes se han superpuesto sin
cuestionar la estructura social que nos jerarquiza como individuos; pero ello
cambió. Distintas esferas, privadas u ocultas, en los últimos siglos, han tendido a
cuestionarse e igualarse tras procesos revolucionarios de menor o mayor grado.
Quizás el movimiento por los derechos civiles es el más paradigmático que
aconteció en el siglo pasado. Sin embargo, y en la misma centuria, hallamos al gran
olvidado, el feminismo. La jerarquía sexual y, en consecuencia, el confinamiento de
una parte de la humanidad a la escena privada salió a una palestra aún sorprendida
y conmocionada por la osadía de aquellas mujeres. Ellas, las primeras sufragistas,
son el primer grupo de una sociedad de ciudadanos, que no ciudadanas, al que me
referiré en este artículo con el objetivo de dilucidar, en esta breve disertación, la
relación de dos movimientos tan hermanados, aunque individuales: el feminismo y
el pacifismo. De igual manera intentaré analizar el por qué de su oposición a las
instituciones tradicionales y pensamientos enmarcados en la “masculinidad
hegemónica” (Bonino, 2003: 7-8), como la estructura partriarcal y el pensamiento
militarista; ambos presentes en el vigente sistema y en nuestras sociedades,
legitimando el desigual acceso al poder, la disparidad cotidiana y el también
desigual trato durante enfrentamientos bélicos.
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Feminismo y pacifismo: hermandad y
oposición al pensamiento patriarcal/militarista
Desde representantes como Emmeline Pankhurst, creadora de la Unión Social y Política de
las Mujeres -Women's Social and Political Union-, muchas cosas han cambiado. No solo se ha
alcanzado la condición de ciudadanas, aunque muchas desigualdades nos siguen atenazando, sino
que también se han dejado atrás ideas preconcebidas como la indivisibilidad del pacifismo y la
mujer. La mujer no es pacífica por naturaleza, pero quienes han vivido el binomio dominadordominado desde su ángulo, pudieron, con la formación adecuada, y debido a su no acceso a la
política activa hasta las primeras décadas del siglo XX, proponer vías alternas a las existentes hasta
entonces, como la violencia, la opresión o la dominación, lo que no quiere decir que estas estén
necesariamente ligadas al hombre.

No pretendo ser adalid del biologismo (Calero y Fernández, 1996: 137), pero sí aclarar
que estas vías guardan una innegable relación con la construcción de lo masculino. Y es que el
vínculo del militarismo, la violencia y la masculinidad, no es en absoluto natural, al contrario, no es
más que una construcción cultural que se puede deconstruir. En definitiva, con el acceso de las
mujeres a poderes y campos antes vetados, se pretendió, en primer lugar, suplir vacantes masculinas
destinadas al campo de batalla pero, a su término, tras la gran hecatombe que significó la I Guerra
Mundial, pudimos observar otra realidad en países donde la industrialización estaba asentada y los
logros revolucionarios de la Ilustración y la Revolución francesa habían calado, capacitando a ese
grupo de mujeres en el uso de un modelo de colectivización antes reservado a los hombres para su
propio fin. La consecución de derechos por parte de las mujeres daba así los primeros pasos,
paradjicamente, cuando la democracia dejaba ver sus primeras incoherencias para dar lugar a un
modelo cuyo agente conductor fuera la paridad (Fémenias, 2011: 45).

Sin embago, al día de hoy y trascurrido más de un siglo, la paridad sigue siendo una tarea
pendiente para las sociedades del mundo. Movimientos sociales como el feminismo siguen y
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seguirán reivindicando desde todas sus perspectivas, la necesidad de un mundo igualitario para
afrontar los retos que nos esperan, y en el que sea posible integrar a las personas sin que modelos
de comportamiento de corte socio-cultural tan dañinos como el género, basado en estereotipos e
hipótesis pre-validadas que solo ahora comenzamos a desmantelar, intervengan. Las identidades de
género, así como los conceptos legados de la Modernidad desde una profunda visión androcentrista
(Bonino, 2003: 7-8) como la familia, la educación y el trabajo, han sido sumidos en un proceso de
transformaciones necesario, aunque no secundado por parte de la población, ya sea por
desconocimiento o por oposición, ni por las instituciones.
Esta visión deformada de la identidad relacionada con las identidades de género, como deja
entrever su propia creación para la pervivencia de un modelo, podemos ligarla a la maravillosa tesis
sobre el arquetipo viril de la feminista española Amparo Moreno Sardá, referida a que el hombre y
los masculinos, que “representan” y universalizan a la población, no cumplen su función. No
representan a las mujeres, pero tampoco lo hace con la totalidad de los hombres, encarnando, por
tanto, a un sustrato nimio de la población masculina, o reflejando la estructura de un sistema
desfasado en valores y modos de comportamiento (Moreno, 2007: 17-18). Sin embargo, una
identidad de género no puede ser excluyente, tampoco puede prefijar rasgos como si no poseerlos
te expulsara del grupo hacia un lugar no determinado. Pese a los constantes debates, podemos
observar que la identidad masculina no ha sufrido grandes transformaciones en su conjunto.
Y no es por una esencia o rasgo biológico, sino por proceder de una estructura social que se ha
posicionado como invulnerable y dominante a través de los siglos (Bonino, 2003: 7-8).
A lo largo de la historia, la masculinidad tradicional ha sido conformada por una serie de
valores, actitudes, creencias, mitos y estereotipos, que han legitimado la superioridad del hombre,
quien se consolida como individuo público, apto para una acepción del poder marcada por la
capacidad

de dominar a sus iguales y diferentes (Bergara, et al. 2008: 27). Paralelamente, y

ejemplificando su antagonismo, la paz en la Historia Occidental se ha manifestado, y se sigue
presentando, personificada en una mujer. Una visión que nos deja ver una construcción cultural de
cada género, y en la que son los varones quienes la consiguen, defienden, y conquistan (Mirón,
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2004: 21-22). Con relación a ello, la sexualidad y la reproducción, han sido históricamente unos de
los ejes de subordinación de género (Aguiñada, 2000: 110-113).
En esta línea, no puedo obviar lo sostenido por Mario Elkin Ramírez en su estudio “Las
mujeres y la guerra”, en el que refiere la confusión entre los papeles de mujer y madre. A este
respecto sirve de ejemplo el caso de la mujer inglesa del siglo XX, en línea con el contexto de las
sufragistas, quien poseía perspectivas reducidas que, de un modo u otro, se encaminaban a la
creación de una familia. Dar la vida se convertía en el argumento por el que las mujeres, además,
debían ser más propensas a la paz (Elkin, 2002: 90). Un discurso a todas luces reduccionista, que
incluso voces por la igualdad abanderaron como modo de legitimar su discurso y marcar las
diferencias.
Estos valores de dominación y conquista, ligados a lo masculino, siguen presentes de forma
significativa en el imaginario militar. Este ámbito sigue siendo el Edén de la estructura patriarcal,
donde se hallan sus quintas esencias y focos legitimadores. Por tanto, la cultura patriarcal tiene una
de sus bases en la cultura militarista (Yuste, 16 de agosto de 2004) y, es por ello, que la dimensión más
recalcitrante del patriarcado considera que la encarnación del poder legítimo ha de estar detentado
por el estamento guerrero y sus miembros (Bonino, 2003: 7-8). Los valores propugnados por el
militarismo, como la virilidad en esencia, se nos presentan como las virtudes propias del varón, en
contraposición con las femeninas. Así, la templanza, la fortaleza, la disciplina, la abnegación, el
patriotismo o el honor (Hernandez, 2003), pertenecen sin remisión al hombre.
El ejército, como institución y, por extensión, lo militar, tienen un papel fundamental en el
mantenimiento de la actual estructura mundial, suponiendo la defensa de atributos y
comportamientos

como

la obediencia ciega, el autoritarismo, el machismo o la xenofobia

(Mujeres, paz y militarismo, 1984: 14). Ciertas corrientes feministas vieron un logro en la
aceptación de mujeres en algunas instituciones militares entre las décadas de 1960 y 1980 -como
por ejemplo el caso español durante el intervalo '88/'89 en medio de un gobierno socialista- (Prat,
2008: 1-2). Esto en relación con el discurso patriótico/militarista que en el cambio de siglo también
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influyó a los grupos feministas dando lugar a corrientes como el llamado “pacifismo realista”
(Moreno, 2005: 167-168). Décadas más tarde, observamos que, aún tras ese paso hacia la igualdad,
que buscaba su reforma desde el interior, las estructuras internas de estas instituciones siguieron
siendo las mismas, faltando muchos pasos hacia la paridad; casos nacionales como el de Zaida
Cantero o internacionales como el de Ahmet Yildiz, lo ponen de manifiesto.
El concepto de hombre viril, dentro de los binomios hombre-militar u hombre-sociedad,
corresponde a un modelo imaginario, una construcción social anestesiante llevada a un grado
superlativo que, solo una institución que exige obediencia ciega, puede lograr. Gilmore
señalaba que la masculinidad “constituye un ideal impuesto culturalmente al cual los hombres
deben adecuarse concuerden o no psicológicamente con el mismo” (Azia y Castillo, s.f). Sin
embargo, y la propia tendencia aperturista del feminismo lo evidencia, este modelo puede y ha de
ser deconstruido.
El varón militarizado es el reflejo del conquistador de antaño: hombre adulto, de clase o
pueblo dominante, marcado por la heteronormatividad, que lucha por imponer su modo de vida. El
dominado y explotado por el Estado busca trasladar esta relación de desigualdad hacia otro; se
define como superior a base de definir a sus inferiores (Moreno, 2007: 9 y 26) y, para ello, se
valdrá del poder amasado en la estructura que le beneficia para validarlo y extenderlo. Cabe
señalar la importancia que ha tenido la educación para su difusión; este es un pilar insustituible
para su implantación. Citando a Marcia Yudkin: “la guerra es, de hecho, una institución masculina,
en un sentido político y cultural; histórico, que no biológico” (Hernandez, 2003).
En esta dialéctica bélica, la mujer sigue jugando un papel totalmente desigual. Dentro de los
innumerables crímenes de guerra presentes para ambos sexos, la violencia sexual hacia la mujer
ocupa un puesto destacado como método de minar la moral individual y de la comunidad asediada.
Este modelo bélico, sigue presente en nuestras sociedades. Rita Laura Segato, menciona ante ello
que al no ser “cuerpos guerreros” aumentan la expresividad del crimen (2014: 1-2). Estas mujeres
están condenadas a sufrir una dominación étnica y de género, convirtiéndose sus cuerpos en un
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campo de batalla más. Vejaciones y violaciones son realizadas para humillar al adversario masculino,
despersonificando a las victimas y mandando un mensaje de terror; incluso, y como numerosos
casos se visionan, las vejaciones se colectivizan como modo de afirmación patriótica y comunión
entre los hombres-militares (Hernandez, 2003).
Para finalizar esta exposición, debo señalar que, a pesar de los grandes logros alcanzados en
décadas pasadas, parece que nos encontramos ante un período de estancamiento o retroceso donde,
más que nunca, nuestra presencia y voz debe estar presente. Aunque el saldo siga siendo positivo,
en un intervalo donde la escala de logros es mayor que los retrocesos, la mujer sigue posicionada en
ese limbo cuasi espiritual en el cual, como Celia Amorós citó: “se nos asigna el deber de la identidad,
el de ser las depositarias de los bagajes simbólicos de las tradiciones” (2005: 11). La mujer sigue
siendo botín de guerra (Theidon, 2006: 71), y una mercancía objeto de tratas para todo tipo
de fines; sigue siendo género, objeto y, en pocas ocasiones, individuo, evidenciando que sin
proyección, la igualdad legal no se reflejará en nuestras sociedades.
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