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Uno de los rasgos más característicos de los mo-
vimientos de extrema derecha en la actualidad es 
su combate al feminismo, que ellos intentan tachar 
peyorativamente como “ideología de género”. Y 
realmente se trata de una ideología, conforme a la de-
finición de la Real Academia Española: “Conjunto de 
ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de 
[…] un movimiento político…”. Y justamente la ideo-
logía se refiere al género, en concreto a las desigualda-
des de género que es preciso abolir. Ideología, sí. De 
género, también. Una ideología importante y en justa 
expansión. Por tanto, la derecha califica más que des-
califica en su pretendida acusación.

Fascismo contra feminismo
El fascismo preconiza desde su nacimiento un 

orden social fuertemente jerarquizado, en el que 
no cabe la libertad de pensamiento o de acción. En 
consecuencia, los fascistas persiguen especialmente 
las ideas emancipatorias. El fascio ha sido y es ene-
migo mortal de todos los mo-
vimientos que tienen como 
finalidad la emancipación de 
los oprimidos por su condi-
ción social, su raza, sus ideas, 
su nacionalidad, su orienta-
ción sexual… o su sexo. Re-
sulta lógico, por tanto, que la 
extrema derecha ponga en el 
centro de su diana de odio al 
movimiento feminista, por-
que el feminismo es el prin-
cipal movimiento emancipatorio del siglo XXI. De 
hecho, el feminismo procura la emancipación de la 
mitad de la humanidad, nada menos.

La limitación del papel social de la mujer siem-
pre fue una obsesión para los ultraderechistas, en 
los años 20 y 30 del pasado siglo, y ahora también. 
Si hay una constante en las diatribas de Vox, por 
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ejemplo, más allá del odio a la izquierda en general o 
la obsesión xenófoba, es la relegación de la mujer a la 
función que ellos entienden “natural” o “tradicional”.

La negación de la igualdad de la mujer por parte 
de los extremistas de Vox les lleva, incluso, a la barba-
ridad de cuestionar la existencia misma de la violencia 
de género. Esta actitud terraplanista, que niega el tras-
fondo de desigualdad que caracteriza las agresiones de 
muchos hombres a sus parejas, pone en riesgo la inte-
gridad física y la vida de miles de mujeres españolas 
cada día. Los hombres que ejercen violencia sobre sus 
esposas o parejas se consideran con derecho a hacerlo 
por causa de una supuesta desigualdad “natural” que les 
otorga poder, jerarquía y capacidad de decisión sobre 
la vida de ellas. Negar esta verdad conduce a cuestionar 
las normas y las políticas públicas que tratan de prote-
ger a las mujeres de sus agresores machistas. Por eso 
decimos que el machismo de la extrema derecha es-
pañola cuesta sufrimiento y vidas de mujeres cada día.

No es infrecuente, por desgracia, que unas 
pocas mujeres presten com-
plicidad a las estrategias del 
fascismo machista. Antes y 
ahora también. Fue Pilar 
Primo de Rivera quien dijo 
aquello de que “Las mujeres 
nunca descubren nada; les 
falta, desde luego, el talento 
creador, reservado por Dios 
para inteligencias varoniles”.  
Giorgia Meloni prefiere ser 
llamada “primer ministro” en 

Italia. Y Macarena Olona defiende que “la violen-
cia no tiene género” y que, en realidad, “ser hom-
bre, hoy, se ha convertido en una profesión de 
riesgo”, como si hubiera tantas agresiones de ellas 
hacia ellos, como al contrario, o como si el autén-
tico progreso social viniera de la recuperación del 
auténtico y tradicional macho alfa.

La lucha feminista hoy es 
la lucha emancipatoria más 

importante en favor de la 
igualdad y la defensa de 

los derechos humanos. Una 
lucha irrenunciable para la 

izquierda.
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Fascismo es patriarcado
La extrema derecha reivindica la desigualdad. 

Entiende que la naturaleza y la sociedad nos hacen 
inevitablemente desiguales, y que nuestra respon-
sabilidad es actuar en consecuencia, no combatir lo 
que nos dictan la naturaleza y la evolución social. 
Para los ultras, hay seres humanos superiores e in-
feriores, por su propia naturaleza. Los hombres son 
superiores a las mujeres, como los occidentales son 
superiores a los orientales, como los blancos son su-
periores a los negros, como los heterosexuales son 
superiores a los homosexuales, como los derechistas 
son superiores a los izquierdistas. 

El éxito de una sociedad se logra, a juicio de la ex-
trema derecha, cuando “cada cual ocupa su lugar”, es 
decir, cuando aquellos a los que la naturaleza ha do-
tado de supuestas condiciones superiores se sitúan en 
la élite, y cuando los inferiores se sitúan en la base de 
la sociedad, naturalmente piramidal.

¿Cuándo se produce el desastre, según ellos? 
Cuando ese orden natural de las cosas no se respe-
ta. Esto es, cuando los trabajadores intentan mandar 
tanto como sus jefes, o cuando 
los africanos pretenden tener 
tantos derechos como los eu-
ropeos, o cuando las mujeres 
buscan su emancipación, su 
libertad y su igualdad. En el 
ideario del fascio, los superio-
res deben dirigir y disciplinar 
a los inferiores, con la violen-
cia incluso. Por eso, el fascis-
mo y sus herederos actuales 
constituyen en sí mismos un 
peligro para la convivencia.

Estado y familia son ins-
tituciones equiparables, para 
los ultras. El padre ejerce de 
líder protector y proveedor 
en el seno de la familia. Y el 
jefe, sea fürher, duce o caudi-
llo, cumple idéntico papel en 
el Estado. Cuando la esposa 
cuestiona el mando del esposo, como cuando el 
izquierdista inferior cuestiona el poder natural del 
derechista superior, familia y Estado se resquebra-
jan y deviene la descomposición de todo lo que 
merece la pena. De ahí la misión que los ultras se 

auto-atribuyen para disciplinar a las hordas feminis-
tas y socialistas, por anti-naturales y disolutas.

Los nazis resumían el papel natural de la mujer 
con las tres “k”: kinder, küche y kirche, es decir, niños, 
cocina e iglesia. La función social de ellas, como ma-
dres, esposas, hijas y hermanas se relega a la repro-
ducción, los cuidados y la educación de la prole. No 
han avanzado mucho, realmente. Cuando el enviado 
de Jerjes, el rey persa, pregunta a Gorgo, la esposa 
del espartano Leónidas, por el destino de las mujeres 
de Esparta, esta le responde con orgullo que “solo las 
mujeres espartanas traen al mundo hombres de ver-
dad”. Y de esto hace 2.500 años.

Fascismo, catolicismo, capitalismo
El integrísmo católico es otro de los atributos 

clásicos de la extrema derecha, antaño y ahora. El 
modelo social que practica y preconiza la iglesia 
católica, jerarquizado y patriarcal, otorga al dis-
curso ultra una pretendida legitimidad ultraterrena, 
pre-social, divina incluso. El orden que otorga pre-
eminencia al hombre sobre la mujer viene de Dios, 

nada menos. El integrísimo 
católico ha proporcionado 
cobertura ideológica, discur-
so y complicidad a la extrema 
derecha en su lucha contra 
la emancipación de la mujer, 
desde el cuestionamiento del 
divorcio hasta la batalla con-
tra el aborto, por poner algu-
nos ejemplos.

Entre las ideologías que 
acompañan a la extrema de-
recha en su cruzada contra el 
feminismo está el capitalismo 
ultraliberal, desde luego. La atri-
bución obligatoria de los cui-
dados familiares a las mujeres 
les ha proporcionado durante 
el siglo XX todo un ejército de 
trabajo gratis, equiparable en su 
dimensión y consecuencias al 

esclavismo de la etapa colonial.
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