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La ultraderecha ha despertado una gran atención en la última década. Sin embargo,
esto no es una novedad. Tomando la metáfora tan repetida de las “olas” o cogiendo
prestado de la historiadora Karen Offen (2020) sus “erupciones”, el estudio de la derecha extrema y radical ha crecido abruptamente cada vez que esta ha conmocionado el
panorama político como si de un tsunami o un volcán se tratara. Lo que sí resulta inédi to es el aumento del interés por su relación con el género. Esto puede deberse a tres
motivos. En primer lugar, al peso que ha adquirido el feminismo y el movimiento
LGBTI+ en los últimos tiempos, despertando una mayor sensibilidad por las cuestiones
de género en todas las esferas sociales. En segundo lugar, los elementos teóricos y me todológicos que se han desarrollado al amparo de estos han permitido profundizar en
nuevos temas y abordar viejos debates desde otros puntos de vista, como el estudio de
las masculinidades. En tercer lugar, debido al antifeminismo y la respuesta sexista que
han dado las derechas ―y algunas izquierdas― desde las instituciones, las calles o los
medios de comunicación. Muchas investigadoras e investigadores han reflejado que los

1 Este ensayo bibliográfico se ha elaborado a partir de la reseña de las obras Anti-Gender Campaigns in
Europe: Mobilizing Against Equality editado por Roman Kuhar y David Paternotte (2017, Rowman &
Littlefield); Gender and Far Right Politics in Europe editado por Michaela Köttig, Renate Bitzan y Andrea
Petö (2017, Palgrave Macmillan); Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond
editado por Gabriele Dietze y Julia Roth (2020, Transcript Verlag); Gender and the Radical and Extreme
Right: Mechanisms of Transmission and the Role of Educational Interventions editado por Cynthia MillerIdriss y Hilary Pilkington (2020, Routledge); y Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo editado por
Fundación de los Comunes (2020, Traficantes de Sueños).
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actuales partidos políticos de ultraderecha emplean cada vez más el género como un reclamo para atraer a un mayor número de votantes. Por ejemplo, por medio del “homonacionalismo” que legitima acciones colonialistas y militares en defensa de los “derechos” de las mujeres en el mundo (Puar, 2017). En un momento en el que la lucha por
la igualdad parecía avanzar sin obstáculos, nuevos actores y contramovimientos han
irrumpido de Norte a Sur y de Este a Oeste.
A decir verdad, la investigación sobre género y ultraderecha no es algo nuevo. Hablar
de la irrupción de un campo de estudio resulta exagerado. Si se deja a un lado la acción
política, los primeros trabajos históricos sobre esta cuestión datan de la segunda mitad
del siglo XX y versaban sobre la participación de las mujeres en el antisufragismo, el
fascismo de entreguerras, el neofascismo de posguerra o los movimientos racistas como
el Ku Klux Klan. Con posterioridad, fue creciendo el interés por las políticas familiares y
sexuales, así como por las masculinidades y las feminidades, en todo este espectro
ideológico. Las ciencias políticas y la sociología se preguntaron de forma simultánea por
el papel del sexo en el voto y, más tarde, por el género en los discursos de los partidos
y movimientos ultraderechistas de comienzos del siglo XXI. Este interés ha seguido renovándose en la última década, contando con un mayor esfuerzo teórico, sensibilidad
metodológica, base empírica y diálogo transnacional. Ahora sí que empieza a vislumbrarse un verdadero campo en el que analistas e instituciones comparten una serie de
marcos, objetivos y procedimientos comunes. Todo ello ha hecho posible la publicación
de varias monografías como las que son objeto de este ensayo bibliográfico. Estas
obras, sin proceder de estudios individuales ambiciosos o grupos de investigación con
una larga trayectoria, han hecho suyo este legado con la voluntad de renovarlo para poder atender a dos grandes preguntas: ¿Cuál ha sido la relación de la ultraderecha y el
género? ¿Cómo pueden protegerse y ampliarse los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+ ante sus crecientes amenazas?
El vínculo entre ultraderechismo y género puede ser estudiado desde diversos enfoques
y temas. Mostrarlo ha sido el objetivo de varias monografías publicadas en la década de
2010. Hasta la fecha una de las obras más ambiciosa es Gender and Far Right Politics in
Europe, coordinada por Michaela Köttig, Renate Bitzan y Andrea Petö, y publicada por
Palgrave Macmillan en 2017. Fruto de un seminario realizado en la ciudad alemana de
Nuremberg en 2012, entre sus páginas reúne a especialistas de más de 12 países de
dentro y fuera de Europa. Se trata de un trabajo que debido a su amplitud presenta altibajos, pero que consigue brindar la panorámica más extensa y una ambiciosa hoja de
ruta. Por su parte, Gabriele Dietze y Julia Roth editaron dos años después Right-Wing
Populism and Gender: European Perspectives and Beyond (2020). El proyecto de esta
obra nació de otro simposio celebrado en la Universidad de Bielefield, Alemania, al que
acudieron académicas y doctorandas afincadas en universidades centroeuropeas. Este
es a su vez otro significativo esfuerzo de edición que, no obstante, carece de las dimensiones y el calado del anterior. Pero no por ello es menor, dada la calidad de los textos y
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su orientación más crítica, lo cual les permite emplear con mayor libertad la perspectiva
feminista, el marxismo o la teoría queer para abordar esta problemática sin perder rigor.
Ambos trabajos abordan cuestiones comunes de forma más o menos organizada. En la
línea de estudios ya clásicos, se analiza cómo las mujeres han pasado de ser integradas
en secciones femeninas de los partidos de ultraderecha a tomar parte de los principales
órganos de dirección e incluso a ser cabezas visibles. Algo similar ocurre en otros espacios como los movimientos sociales y los medios de comunicación ubicados en este espectro político. Con respecto a esto último, es patente el interés por el discurso de estas
mujeres sobre cuestiones de género, al igual que sobre otras de tipo político, económico
o cultural que ha dado lugar a un verdadero “feminacionalismo”, que ha convertido el
género y la participación femenina en vehículo de posturas autoritarias, radicales y reaccionarias (Farris, 2021: 26). Cuantiosos estudios abordan la cuestión del género dentro
de la ultraderecha. En unos se trata las feminidades y las masculinidades hegemónicas,
el discurso heteronormativo y sus posiciones LGBTI+, tanto en su cosmovisión del género como en su militancia. Otro grupo de ensayos son sobre los nuevos movimientos antifeministas y su conexión con la derecha radical y la extrema derecha: movimientos
contra la “ideología de género” y movimientos masculinistas por los “derechos de los
hombres”. Estos son de especial interés por lo novedoso de este fenómeno y por su capacidad de dar forma a nuevas masculinidades y visiones del género heteronormativas,
machistas y misóginas. En esta dirección, trabajos que conforman este libro como el de
Robert Claus y Fabian Virchow (2017) sobre la ultraderecha o el de Alice Bloom (2017)
sobre el identitarismo en Alemania ayudan a comprender de qué modo estos actores políticos llegan a definirlas y encarnarlas.
Entre los textos que merecen una especial atención están aquellos que realizan un análisis comparativo y se cuestionan la naturaleza generizada de la nueva ultraderecha. En
la primera de las ediciones reseñadas se agrupa un estudio comparado del Partido Nacionaldemócrata de Alemania y el Frente Nacional francés, otro entre Estados Unidos y
Europa, y una síntesis del surgimiento de los movimientos antigénero en el viejo continente. Si bien estos son todavía insuficientes, arrojan conclusiones interesantes. En la
comparativa francoalemana de Valérie Dubslaff (2017) se aborda la sexualidad de los
militantes y los votantes, las formas de participación dentro de los partidos, los estereotipos de género o el discurso sobre la familia. Demuestra que aunque en ambos partidos
políticos se hayan dado dinámicas muy similares en cuestiones de género, no han tenido
el mismo impacto por su localización ideológica, real y percibida. Kathleen Blee (2017)
destaca estas mismas sinergias en el mundo occidental y otras diferencias notables
como el escaso interés prestado en la alt right estadounidense por llegar al público y su
racialización radical. En la segunda de las ediciones, se encuentran reflexiones más concretas sobre el papel del género, el deseo sexual y las emociones en la conformación de
la nueva ultraderecha, algo que se toca de un modo indirecto en la inmensa mayoría de
los textos compilados. Esto hace posible señalar que aspectos como los cambios en el
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modelo productivo y reproductivo pueden haber influido en las modificaciones de la “demanda” y la “oferta” política, siendo necesarios futuros estudios cualitativos y cuantitativos que confirmen o refuten su impacto.
De todos los temas tratados, uno de los más interesantes es el antigenerismo. El libro
elaborado por Roman Kuhar y David Paternotte Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing Against Equality (2017) es con toda probabilidad uno de los que han obtenido
una mayor atención pública. En sus páginas reúne todo un compendio de investigacio nes en torno a la irrupción del concepto de “ideología de género” y los actores sociales
(individuos, asociaciones, movimientos, partidos, entre otros) que han cobrado protagonismo a raíz de ella. Es de destacar que sus editores realicen el esfuerzo de definir y explicar qué es eso de la ideología de género en la introducción y las conclusiones, para lo
cual destacan su dimensión discursiva, estratégica y (trans)nacional. La representación
de un movimiento con unas características y lazos comunes es otro de los grandes objetivos logrados. Antes de ello, se expone todo un catálogo de movimientos antigénero
que se han articulado en contra de demandas feministas como el aborto o el matrimonio
homosexual en toda Europa. Este es uno de los libros más consistentes de los que se
han publicado, producto de dos seminarios que se celebraron en Budapest y Bruselas
durante 2015. No cabe duda de que esto ha facilitado que el trabajo tenga una estructura coherente, pese a la diversa procedencia geográfica e intelectual de sus autoras y sus
autores.
Merece la pena subrayar la conexión entre la religión y estas nuevas formas de movilización colectiva. La mayoría de los capítulos son un buen reflejo del predominante influjo de la Iglesia Católica en la lucha de la sociedad civil contra el feminismo. Esto permite
explicar cómo este tipo de enfrentamientos han llegado a producirse desde mediados de
los noventa en medios como la ONU ―con hitos como la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de Beijín (1995)― y han evolucionado en las últimas décadas, adquiriendo un mayor peso y agresividad. En este punto hay que señalar la secularización de muchos de
sus discursos y prácticas, asimilables a los de otros actores globales presentes como
asociaciones civiles, ONGs o think tanks. Esto ha llevado a la apuesta por el uso de un
repertorio de acción colectiva no violenta que, sin embargo, sirve como plataforma de
otras formas de violencia estructural, cultural y simbólica. Sus prácticas, que quizá hubieran merecido una mayor atención, están a todas luces orientadas en la misma dirección que el “alteractivismo global” (Pleyers, 2011), pues presentan una mayor atención
por la creación de conocimiento como el mismo discurso de la “ideología de género”
atestigua o por formas de protesta no convencionales y cotidianas como las manifestaciones multitudinarias por el “derecho a la vida”, las performances frente a clínicas abortivas o la atención a mujeres precarizadas con un sesgo antifeminista. Sin olvidar tampoco su conexión con la política convencional tal y como ocurre a nivel constitucional en
Irlanda o a nivel legislativo en países como Hungría y Polonia.
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Otra conclusión que se desprende de este trabajo es el entrelazamiento de estos movimientos antigénero con la irrupción de la “derecha radical populista”. Considerando la
definición de esta nueva ultraderecha de la Gran Recesión (Mudde, 2021), esto se consigue a través de cuatro líneas de actuación. Primero, el fomento de temas socioculturales
e “identitarios” como el género y el sexo, unidos a otros como la inmigración, la islamo fobia o la educación concertada. Segundo, el despliegue de una nueva lógica de antagonismo basada en la “ideología de género”, que sirve aquí de “significante vacío” en términos de Ernesto Laclau (2016), para agrupar y equiparar al mismo tiempo a feministas
y defensores de los derechos LGBTI+ con comunistas, ecologistas, progresistas, socialistas y un largo etcétera. Tercero, la difuminación de muchos de sus límites, lo que facilita
las vías de entrada/salida a la política partidista o de expansión por medio de la socie dad civil, los medios de comunicación de masas y las redes sociales; Cuarto, la denuncia
mediante discursos conspiratorios y esotéricos como la “agenda oculta”, el “caballo de
Troya”, el “lobbismo internacional”, la “revolución antropológica” o el nuevo “creacionismo”. Todo esto puede verse con claridad en el caso austriaco, estudiado en el capítulo
de Stefanie Mayer y Birgit Suaer (2017), con las “alianzas” del exitoso Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) con el Movimiento Identitario de Austria (IBÖ), el Grupo de Acción contra la Decadencia y el deterioro de los valores (A-GDUW), sectores católicos de
partidos de derechas como el ÖVP, organizaciones católicas como la Human Life International o Jóvenes por la Vida, grupos por los derechos de los hombres y los padres, asociaciones de madres y padres contra la educación sexual y otros austriacos a título indi vidual. Se trata de una multiplicidad de actores que, desde diferentes posiciones, convergen para defender cuestiones de género y, desde ahí, otras.
Dos investigaciones sobre el caso de España cuentan con un hueco dentro de estas
monografías. La primera está escrita por Miquel Ramos y Fraüke Buttner (2017). En ella
ofrecen un análisis cualitativo y sistemático sobre el rol de las mujeres y otras materias
de género en las diferentes fuerzas ultraderechistas patrias: falangistas, franquistas, radical populistas como España 2000 o Plataforma per Catalunya (PxC), y organizaciones
neofacistas tales como Movimiento Social Republicano, Alianza Nacional u Hogar Social.
Esta visión conjunta ―pues en la práctica no es una comparativa― les permite ver dinámicas tales como la continuidad de los discursos de la dictadura franquista en los grupos
más nostálgicos, el incremento de la participación de las mujeres en estos partidos y en
puestos de responsabilidad, y la propuesta de medidas “controvertidas” para atraer a un
mayor electorado como la despenalización de la prostitución o el uso de discursos islamófobos, masculinistas, antiabortistas o LGBTIfóbicos. Personalmente, la gran aportación de este trabajo es la demostración de la contrastada carencia de una postura común dentro del espectro ultraderechista español, algo que muchas veces suele ignorarse
en los estudios nacionales y que visualiza la complejidad de este conglomerado partidista, así como su posible incidencia política.
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La otra publicación, compilada en Anti-Gender Campaigns in Europe, la firman Mónica
Cornejo y José Ignacio Pichardo y es sobre el surgimiento del movimiento contra la
“ideología de género” en España. Este capítulo reúne sus trabajos previos y reconstruye
el papel internacional jugado por este país en la teorización y emergencia de este nuevo
discurso y el movimiento antigénero (nacido de organizaciones seculares, partidos de ultraderecha y militantes eminentemente católicos del Partido Popular, al amparo de sectores ultraconservadores de la jerarquía eclesiástica) a raíz de la Ley del Matrimonio Homosexual de 2005, promulgada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Su
conclusión apunta a que todas sus estrategias de confrontación y radicalización han fallado hasta la fecha debido a que han ofrecido una imagen de sus actores y sus demandas que han acabado por deslegitimarlos frente a sectores más moderados de la derecha y el resto de los actores políticos. Una vez más, este trabajo confirma la perenne
conexión del género con la ideología política (Kuhar y Paternotte, 2017: 233-252). Aun
cuando puedan resultar escasos en comparación con otros países, ambos estudios reflejan un esfuerzo incalculable por abordar cuestiones desatendidas hasta ahora por los
principales estudiosos de las derechas de nuestro país.
En respuesta a esta ausencia, la Fundación de los comunes ha publicado un “trabajo de
emergencia” como Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo en 2020, para que
sirva de “brújula” a activistas y movimientos sociales de izquierdas que han denunciado
esta amenaza dentro y fuera del territorio español. A pesar de no contar con textos que
arrojen resultados realmente novedosos, ofrece múltiples aportaciones teóricas feministas, interseccionales y marxistas al estudio de la ultraderecha occidental. Para ello, se
traslada el foco a otros temas de igual peso como el feminismo, las migraciones o el
mundo del trabajo (véase por ejemplo Alabao, 2020), que no acostumbran a recibir la
atención suficiente por parte de académicos “liberales” (Griffin, 2019). Asimismo, reflexiona sobre la relación de la derecha radical con el fascismo, una de las obsesiones
constantes del marxismo. El valor de este trabajo está en ofrecer una visión coral desde
la economía política. Una de las grandes preguntas que se han hecho las investigaciones
aquí reunidas es cómo estos partidos se han acercado a la clase trabajadora. Hasta la
fecha, han primado los estudios centrados en las elecciones. Pero ante esta cuestión no
solo se trata de saber el porcentaje de votantes, sino las causas de su apoyo y su voto.
Y lo que a primera vista podría tratarse de una cuestión de económica o de clase, se torna velozmente en muchos casos en una también de género, puesto que gran parte de
las demandas de sus partidarios tienen que ver con causas reproductivas y muchas víctimas de estos discursos son las mujeres, sobre todo las racializadas, y las personas
LGBTI+.
Sin menoscabo de sus valiosas aportaciones experienciales y teóricas, estos trabajos
constatan dos problemáticas a superar en todo el ámbito español del estudio de la ultraderecha. Una de ellas es la escasez de recursos teóricos y empíricos. No existen suficientes trabajos de campo o reflexiones metodológicas, ni siquiera en la línea de otros
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trabajos reseñados en esta revisión. Esto se debe a un primer escollo: la falta de espacios y medios para desarrollar esta tarea. Afortunadamente, cada vez más personas se
interesan y son capaces de implementar nuevos marcos de análisis y metodologías para
intentar solventar estos vacíos (por ejemplo, Ortega López y Félez Castañé, 2020; Álvarez-Benavides y Jiménez Aguilar, 2021; Bonet-Martí, 2021; o Fernández Suárez, 2021),
que han tenido que ser colmados de forma destacable por activistas y periodistas feministas. La otra problemática es la dificultad de entablar un debate basado en el conocimiento históricamente atesorado. Las definiciones que, en particular, se trabajan sobre
el neofascismo o la nueva extrema derecha no acostumbran a acoplar las colaboraciones
de otras y otros autores de diferentes disciplinas y líneas teóricas en este ámbito. Esa
visión simplificadora de las formaciones que conforman el espectro político derechista y
ultraderechista es a la larga contraproducente, algo que llama la atención pues no suele
ocurrir con la misma frecuencia cuando se abordan cuestiones referentes a la “izquierda” desde una perspectiva crítica y sistemática. Por lo general, esta postura vaga impide
una discusión sobre la dimensión histórica, material y plural de estas derechas, formadas por personas, agrupaciones, asociaciones, movimientos, partidos que por medio de
conceptos, discursos y prácticas se crean, difunden, relacionan y transforman a lo largo
del tiempo. No, no todo puede ser considerado fascismo.
Todo esto empuja a la cuestión clave de cómo actuar ante el antifeminismo, el antigenerismo y la ultraderecha. La mayoría de los estudios destacados hasta este momento
aportan claves y diagnósticos imprescindibles que, en cambio, casi nunca se plasman en
propuestas concretas. En esta dirección, Cynthia Miller-Idriss y Hilary Pilkington han
coordinado el trabajo que presenta el enfoque más original de los aquí reseñados. Gender and the Radical and Extreme Right: Mechanisms of Transmission and the Role of
Educational Interventions es la publicación en formato de libro de un dossier que apareció en la revista Gender and Education (vol.29, núm.2, 2017)2 y que brinda por primera
vez una reflexión sobre la relación de la educación con la derecha radical. Aun cuando
muchos de los trabajos reunidos no aborden realmente preguntas referentes a esta temática, dando la sensación de que se confunden los términos de cultura y educación, los
artículos que lo hacen abren cuestiones sugestivas. Por ejemplo, Jennifer Meyer (2020)
analiza el pensamiento pedagógico de la derechista radical alemana Sophie Rogge-Börner (1878-1955) para conocer de qué manera la derecha radical ha afrontado la cuestión de la educación en el pasado, señalando las conexiones entre cierto “feminismo”
con el ultranacionalismo, el racismo y el antisemitismo. Por su parte, la propia Miller-Idriss (2020) se centra en la cuestión de la socialización en la juventud y en el papel del
consumo de determinados productos como la ropa a la hora de asentar conductas radicales y ultranacionalistas (piénsese en el caso español, con los chalecos, las pulseras
2 Otros dossiers que han visto la luz en los últimos años: Niels Spierings, Andrej Zaslove, Liza M. Mügge y
Sarah L. de Lange (eds.) (2015) “Gender and Populist Radical Right Politics”, Patterns of Prejudice, 49(1-2);
Katrine Fangen e Inger Skjelsbæk (eds.) (2020) “Gender and the Far Right”, Politics, Religion & Ideology,
21(4).
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con la bandera o las camisetas negras con consignas políticas, según uno se desplaza en
el eje derechista). El peso que el consumo tiene en nuestras vidas hace de él un territo rio imprescindible a explorar.
En las anteriores obras se encuentran otros ensayos que atienden a esta cuestión desde las instituciones y los movimientos sociales. En Gender and Far Right Politics in Europe, Michaela Glaser (2017) analiza la labor realizada desde las instituciones alemanas
para desradicalizar y desmovilizar a las mujeres pertenecientes a partidos de ultraderecha. Aunque se trate de una cantidad inferior ―que en el mejor caso puede alcanzar el
27-30% de la militancia― y una menor involucración en acciones violentas, la participación en estas es fundamental a la hora de inspirarlas, ofrecer móviles políticos o servir
como modelos de conducta a otras. Los inconvenientes que presentan los programas vigentes en Alemania son la complicada atracción de dichas participantes, su difícil consideración en tanto que existe una delgada línea que las divide entre víctimas y victimarias, pues muchas veces ellas mismas toman parte y están expuestas a distintas formas
de violencia, y la estrategia empleada por los especialistas que, por lo general, suelen
carecer de un enfoque de género.
En otro orden de cosas, Julia Roth (2020) muestra las tácticas empleadas por el feminismo contra la ultraderecha y la violencia machista. Con este propósito, examina el impacto de movilizaciones feministas como la Huelga Internacional de Mujeres, las Marchas de las Mujeres celebradas en Washington y otros lugares de Estados Unidos a partir de 2017, el movimiento #NiUnaMenos en Latinoamérica y las protestas de “¡Marielle
Presente!” en Brasil. Esto propicia la reflexión sobre la importancia de estas movilizaciones como contestaciones que van más allá de las cuestiones de género y que construyen un “cuerpo político” que responde a la “interseccionalidad” del discurso de la derecha radical en todas sus connotaciones coloniales, nacionales, neoliberales y raciales.
Pero también le lleva a señalar las dificultades para mantener esa acción en el tiempo y
trascender sus límites, dadas las condiciones de un feminismo masivo y global.
La educación y la cultura son cruciales a corto y, sobre todo, a largo plazo para neutralizar al machismo, al antifeminismo y la ultraderecha. Como ha señalado la propia Blee,
“mirar la intersección de la masculinidad/feminidad y la educación hace posible identificar los procesos generizados a través de los cuales la gente aprende a aceptar ideas de rechistas radicales, así como las implicaciones educativas de naturaleza generizada de
las políticas de derecha radical y el reclutamiento político” (Blee, 2020: 45). El papel de
la educación en los procesos de desradicalización de los miembros de ultraderecha y la
neutralización de sus ideas es un tema que debe ser abordado con mayor profundidad.
Si en las últimas décadas se ha visto un creciente interés sobre estas cuestiones en
torno al terrorismo yihadista, no ha sucedido lo mismo con respecto a la extrema derecha. A esto hay que sumarle la aún restringida concepción legislativa y académica de lo
que implica el concepto de violencia y las formas de autoritarismo normalizadas que
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contribuyen a socavar los fundamentos de la democracia. El caso español es una muestra paradigmática y preocupante al respecto.
La reciente aparición de este conjunto de obras colectivas manifiesta dos realidades.
Por un lado, el creciente interés que despierta estas cuestiones y el peligro persistente
de que decline. La publicación de todas ellas es una noticia extraordinaria. Se han creado lazos de colaboración dentro y fuera de la academia que posibilitan perspectivas inter
y transdisciplinares, muchas de ellas basadas a su vez en el activismo, sobre la relación
entre la ultraderecha y el género. Esto es producto de un gran esfuerzo individual y colectivo que debe llegar a consolidarse en un ambiente poco propicio. Para ello, hay que
contar con un mayor número de iniciativas, proyectos, tesis doctorales, monografías individuales y estudios colectivos sobre estas y otras cuestiones. Una trasferencia continua y horizontal de toda esta investigación es igual de importante, por lo que deben
darse a conocer estas investigaciones al conjunto de la ciudadanía y tomarse en serio
todo el trabajo epistémico realizado desde diferentes lugares de enunciación. El auge de
estas derechas es igualmente un efecto de la inexistencia de grandes acuerdos sociales,
centros de investigación para el estudio de este fenómeno y programas estatales, a lo
que hay que añadir una alianza transnacional. La extrema fragilidad de las muestras de
colaboración más allá de los marcos del Estado-nación impide que estas consigan sobrevivir. Iniciativas tan valiosas como el blog Far Right Politics and Gender, que servía de
foro para todas estas iniciativas y cuestiones, remitieron su actividad en 2019 3. Fortalecer todos estos lazos será la mejor prueba de que no se trata de otra moda pasajera.
Por otro lado, la importancia de que esta agenda de investigación abierta prosigan de
forma sistemática, global e integral. Ese es el gran desafío, más aún cuando parece que
nuestra convivencia con la ultraderecha se va a cronificar. Con todo, activistas, investigadores, periodistas y grupos deberán de hacer un mayor esfuerzo en diferentes ámbitos a tenor de lo reseñado en estas obras. Primero, realizando una amplia revisión política y sociológica. Esto significa prestar una mayor atención a las teorías disponibles y revisarlas en base al pasado y el presente. Las visiones simplistas sobre el patriarcado no
son de gran ayuda cuando ofrecen una concepción excesivamente “victimista” y desempoderada de quien lo sufre. Todavía menos aquellas que fascistizan cualquier posición
derechista. Las conceptualizaciones y taxonomías vagas no permiten atender a los fenómenos en su complejidad y así plantear nuevas herramientas analíticas. Segundo, expandiendo su foco a otros continentes como África, América Latina, Asia y Oceanía.
Como recuerdan Roman Kuhar y David Paternotte (2017: 3), los primeros trabajos sobre muchas de estas cuestiones fueron llevados a cabo en estos territorios del Sur Global. La caza de brujas (Federici, 2021), el surgimiento de movimientos y sectas religiosas o la virulencia con la que se ha respondido al feminismo y los estudios de género,

3 Blog Far Right Politics and Gender. News for scholars researching far right politics and gender:
https://genderandfarright.wordpress.com/
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como la última visita de la filósofa Judith Butler a São Paulo en 2017 4, pueden iluminar
nuevas cuestiones sobre los vínculos históricos entre género y ultraderecha. A ello hay
que sumarle perspectivas transnacionales que revelen los flujos, circulaciones y formaciones antifeministas. Por último, respondiendo de forma integral a todos estos desafíos
por medio de la construcción de puentes entre hombres y mujeres que provengan de la
academia, el activismo, la educación, el derecho, el trabajo social, la psicología, la creación y gestión de productos culturales, y, en definitiva, el conjunto de la sociedad. Respuestas colectivas, críticas e interconectadas, que no primen lo estatal o la esfera civil,
pueden servir para frenar cualquier desigualdad a la que empuje la ultraderecha, al mis mo tiempo que se camina en la dirección de otra sociedad posible.
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