
¿ES LA     
   UNIVERSIDAD 
UNA INSTITUCIÓN 
FEMINISTA Y 
ALINEADA CON 
LAS LUCHAS 
SOCIALES?
Nos encontramos en un aula universitaria, ante 
estudiantes del grado de psicología; 25 alumnas 
y un alumno. La sensibilidad hacia posturas 
feministas se encuentra en el ambiente. Y es 
que, más allá de los aprendizajes teóricos que 
se puedan dar en el aula, en este espacio se 
comparten también aprendizajes prácticos 
extraídos de vivencias personales: la sesión 
empieza con la intervención de dos alumnas 
que trasladan al resto de la clase los aspectos 
más relevantes de la formación en autodefensa 
feminista en la que han participado durante 
el pasado fin de semana. Este hecho pone de 
manifiesto algo en lo que todas coinciden: el 
conocimiento no se produce solamente en 
las aulas universitarias ni a través de estudios 
reglados; está en la calle, en las actividades que 
realizan día a día personas que aprenden a través 
de la experiencia. La realidad hay que palparla, y 
no sólo leerla en los libros, aunque éstos puedan 
ayudarnos a complementar nuestros saberes. 

Y es que, ante la pregunta de si creen que la 
Universidad es una institución que promueve la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, sólo una de las alumnas responde que 
sí. Es una alumna Erasmus a la que, al ver que es 
la única que afirma, se le pregunta de nuevo, no 
sea que al no dominar por completo el idioma no 
haya entendido la cuestión. 

Pero sí, afirma ella, la Universidad promueve 
la igualdad de género, por lo menos la suya. El 
resultado es un claro indicador de cómo se vive 
el feminismo dentro de la Universidad vasca. Si 
antes sospechábamos que aún había mucho por 
hacer, ahora lo tenemos claro: nadie siente que 
en nuestro territorio la Universidad promueva el 
feminismo, aunque haya el mismo acceso para 
hombres y mujeres, aunque nadie se manifieste 
en su contra y aparentemente se mantenga 
neutra; una neutralidad ficticia, ya que, si no se 
promueve el pensamiento y acción feminista se 
está contribuyendo a mantener el status quo de la 
estructura, que es hegemónicamente patriarcal. 

Yendo al detalle, una alumna lo 
manifiesta más abiertamente: “para 
acercarnos al feminismo nos hemos 
tenido que matricular en esta asignatura 
de Psicología y Género, que es una 
optativa”. 

Otra critica más abiertamente la 
estructura: “En la asignatura de Historia 
de la Psicología hay un tema dedicado 
a ‘mujeres de la Psicología’, ¿por qué no 
se estudian esas autoras junto al resto 
de autores en un temario conjunto sobre 
Historia?”
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Y una tercera va más allá, mostrando la 
distancia existente entre la Universidad 
y la sociedad organizada: “¿Por qué el 8 
de marzo no se promueve la movilización 
colectiva? ¿Por qué es tan difícil que 
todas salgan de las aulas a la calle en un 
día en que las reivindicaciones feministas 
ponen de manifiesto que sin las mujeres 
la sociedad no funciona?”

Todos estos aspectos nos dan una radiografía 
de lo que acontece en las aulas universitarias 
vascas. Sin embargo, en esta sólida estructura 
también existen grietas por las que penetrar y 
comenzar a transformar. Y por una de esas grietas 
se cuela AMUGE, la asociación de mujeres gitanas 
de Euskadi.  

Conscientes de los límites del conocimiento 
universitario, este grupo escucha atentamente 
las explicaciones sobre feminismo gitano que 
ofrece Tamara Clavería Jiménez, presidenta de 
AMUGE, cuyo discurso desmonta estereotipos y 
estigmas sobre su pueblo, muestra los aportes 
que ha realizado la cultura gitana a la cultura 
hegemónica y también las formas de vivir y hacer 
de las mujeres gitanas desde una perspectiva 
que el feminismo hegemónico, blanco y burgués, 
han dejado fuera. 

Y por ello también las alumnas agradecen y 
muestran su interés por conocer la asociación, 
el trabajo que realizan y sus luchas; porque les 
muestra una realidad que no van a ver en las 
aulas. Y gracias también a su curiosidad se 
hacen preguntas que la propia asociación no 
puede responder porque son situaciones a las 
que todavía no se han enfrentado, como, por 
ejemplo, cómo afrontar la diversidad sexual 
dentro del colectivo. También dudas propias 
desde la blanquitud de la que forman parte. Y es 
que, en la mayoría de las ocasiones, no sabemos 
cómo acercarnos a otros colectivos sin caer en 
el paternalismo, en la superioridad moral o en el 
racismo. 

Las relaciones generadas en este espacio dan 
qué pensar y muestran cómo así, desde la 
conversación, se va construyendo conocimiento; 
y muestran también cómo el saber y las técnicas 
académicas se pueden poner al servicio de la 
comunidad sin desvalorizar sus prácticas. 


