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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La convivencia en sociedades que terminan constituyendo comunidades morales puede considerarse una de las características del ser humano pero, en su desarrollo,  se observa su constante fracaso en los objetivos de una convivencia justa, libre y respetuosa. La consideración positiva de la diversidad es aún una asignatura pendiente, y los distintos feminismos han sido una de las reflexiones críticas que han incidido precisamente en denunciar este hecho. Sus análisis han servido, entre otras cosas, para denunciar que las sociedades establecen unas jerarquías en las que hay personas menos dignas y merecedoras de reconocimiento y valoración que la sociedad coloca en los márgenes y en las fronteras de lo humano. Así pues, las reflexiones acerca del reconocimiento surgen muy pronto en el feminismo, precisamente, por la falta de reconocimiento que, a lo largo de la historia, han tenido las mujeres y los trabajos realizados por ellas. Ya en Virginia Woolf (1) o en Simone de Beauvoir (2), por ejemplo, se pueden encontrar reflexiones en este sentido, con sus correspondientes planteamientos diferenciados, y también se pueden observar en otras muchas autoras, incluyendo las actuales.En 1978, Carla Lonzi afirmó que “se escribe para expresarse y para tener repercusión” (3), esto es, la pretensión del feminismo no es solo denunciar una situación de desigualdad, sino que también tiene como propósito hacer lo posible para que la sociedad tome conciencia de la realidad y esta cambie, porque su propuesta es hacer una sociedad mejor y más justa, donde no haya sujetos privilegiados en detrimento de otros menospreciados. A pesar de que esta propuesta parece razonable, lo cierto es que los sujetos más privilegiados por la sociedad se resisten a abandonar sus lugares aventajados, de modo que no puede sorprender la falta de reconocimiento ni los conflictos surgidos por los desencuentros en lo relativo a la defensa de posiciones encontradas. Lo que ha sido un aspecto inesperado y, en ocasiones algo desolador, es que esa falta de reconocimiento se produzca por parte de quienes comparten aparentemente los mismos objetivos. En esta línea, Lonzi, en su artículo “Mito de la propuesta cultural”, reclama el reconocimiento de otras mujeres feministas porque considera un gran problema no tenerlo, ya que afirma: “Si yo he vivido tensiones dolorosas y extravíos no ha sido porque no supiera que la Madre me ha traicionado, sino porque las mujeres continuaban haciéndolo, con la misma inconsciencia y mimetización” (4). La falta de repercusión no es algo que atañe al ego de estas autoras, o desde luego no solo, en realidad afecta a la posibilidad misma de la identidad y subjetividad femenina, como señala también Lonzi: “si no nos reconocemos la una a la otra quien es reconocido es el hombre: de esta manera se difunde su cultura” (5). Así, la falta de reconocimiento a otras mujeres tiene un resultado claro: se refuerza el ocultamiento que la cultura hace de las producciones realizadas por mujeres. Si las mujeres no reconocen que escuchan las palabras y reflexiones de otras mujeres, esto es, si no admiten que las mujeres tienen reflexiones interesantes, la ocultación de sus aportaciones no solo se reproduce sino que se agrava porque no parece haber salida: “la falta de repercusión produce sobre quien la sufre el efecto de no existir, de ser un error viviente” (6).Esa falta de reconocimiento y repercusión puede ser tomada como un fracaso ya que provoca la sensación de que todos los esfuerzos realizados son infructuosos y vacíos debido, precisamente, a la falta de atención y aprecio. La tarea sigue siendo enorme, pero esto no puede hacer que dejemos de apreciar las mejoras en la situación de las mujeres, gracias al feminismo. Que el horizonte de tareas para conseguir una sociedad más justa siga siendo ingente no puede ensombrecer lo obtenido, puesto que esto, como señala Lonzi, es una manera de alimentar la cultura misógina que cobra fuerza con el desaliento de las personas críticas y autocríticas. En definitiva, con mi propuesta pretendo reflexionar sobre la importancia del reconocimiento para la política feminista, sobre todo a partir de los discursos de Carla Lonzi, aunque sin dejar de atender a otras autoras como Beauvoir y Woolf.______(1) Ver Virginia Woolf, Tres guineas, Barcelona, Lumen, 1999.(2) Ver Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2005.(3) Carla Lonzi, “Mito de la propuesta cultural”. <http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2016.07.0001> (Última visita el 9 de enero de 2017).(4) Ibíd.(5) Ibíd.(6) Ibíd.


