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FEMENINA	
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Resumen: Esta comunicación trata sobre la necesidad que tienen los historiadores de 

construir un marco analítico para trabajar la documentación de archivo. En este caso 

vamos a usar el término “mimetismo” acuñado por Bhabha y el de “Capitalismo 

Mundial Integrado” propuesto por Guattari para intentar interpretar los objetivos 

identitarios de la Sección Femenina hacia las mujeres saharauis en la provincia de 

Sáhara (1964-1975). 
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Abstract: This paper deals with the necessity of historians to build an analytical frame 

to work the archive. In this case I will use the Bhabha's “mimicry” and the Guattari's 

“Capitalismo Mundial Integrado” concepts in order to interpret the identitarian aims of 

the Sección Femenina to the Sahrawi women in the Sahara Province (1964-1975)   
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El que, en 1958, los territorios de Sáhara e Ifni se convirtieran en provincias españolas 

significó el desarrollo en los mismos del entramado institucional de la España 

franquista. Poco a poco se fueron  instalando diferentes servicios en paralelo a los que 

                                                
1 La presente investigación se inserta en el proyecto MICINN HAR 2011-27559: Democracia y Culturas 

Políticas de Izquierda en la España del siglo XX: desarrollos y limitaciones en un ámbito comparativo. El 

autor también es miembro del grupo de excelencia Prometeo de la Conselleria d'Educació: Grup d'Estudis 

Històrics sobre les Transicions i la Democràcia (GEHTID), Prometeo 2012/046.[Email: 

enrique.bengochea@uv.es] 
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existían en la metrópolis en lo referente a educación, sanidad, policía... En este 

contexto, en 1961 la Sección Femenina empezó a nombrar profesoras en los colegios 

(donde, mayoritariamente recibían clases los hijos y las hijas de militares y funcionarios 

metropolitanos). En 1964 se inició una labor más intensa en el territorio, al abrir una 

jefatura provincial y empezar a trabajar con las mujeres nativas. Para 1975 la 

organización de mujeres contaba con centros en varias ciudades y había estado en 

contacto con centenares de mujeres en el territorio.  

La Sección Femenina nació como la organización de mujeres del partido fascista 

Falange Española de las JONS, organizada por Pilar Primo de Rivera, hermana del 

fundador del partido, en 1934. Tras la victoria del bando sublevado durante la Guerra 

Civil se convirtió en la organización encargada de encuadrar a todas las mujeres en el 

estado fascista que se estaba construyendo2. Pese a la paulatina pérdida de 

características fascistas del franquismo esta institución siguió teniendo una posición 

importante respecto a las mujeres desarrollando todo un programa propio como 

defiende Ofer (2005). Entre sus actividades podemos encontrar el dar ciertas asignaturas 

en los colegios e institutos a las niñas (Educación Física, Hogar y Formación del 

Espíritu Nacional); organizar los Círculos Medina para jóvenes; desarrollar Cursos de 

Promoción de la Mujer en ciudades y Cátedras Ambulantes en zonas recónditas, así 

como, recopilar y codificar el “folklore español” a través de Coros y Danzas, además de 

formar sus propios cuadros.  

Por su parte, desde el final de la guerra de Ifni (1958), la sociedad saharaui estaba 

mutando. Las consecuencias de la guerra, sumadas a las sequías que se sucedieron a lo 

largo de los años 60, diezmaron la economía camellera. Las poblaciones nómadas se 

fueron acercando a puestos militares y ciudades en búsqueda de medios de subsistencia. 

En este contexto, como se puede seguir en el trabajo de Correale (2002) el gobierno 

español buscó ganarse el apoyo de la sociedad saharaui repartiendo ayudas a través lo 

que consideraron las jerarquías tradicionales, los shiuj. Este grupo también fue apoyado 

con la institucionalización de la asamblea de notables, la Yemáa, calcificando y 

                                                
2Al respecto hay mucho debate, recomendamos la lectura de SAZ, Ismael: Fascismo y Franquismo. 
Valencia, PUV: 2004 
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transformando la estructura de poder en la colonia.  

Es en este contexto en el que la Sección Femenina desarrolló su trabajo en las colonias, 

tanto para las niñas europeas3 como a las niñas y mujeres musulmanas. El proyecto que 

llevaba esta organización era el de formar a las mujeres según un cierto modelo, que a 

su vez, se insertaba en una concepción concreta de cómo deben ser las relaciones de 

género. No obstante, esta comunicación pretende profundizar en todo el entramado 

económico-social-cultural-arquitectónico que implicaban estos modelos. Los proyectos 

identitarios necesitan de todo un contexto que para desarrollarse, en este sentido quiero 

ver como se potenciaba una subjetividad más integrada en el sistema capitalista, en lo 

que Guattari (2004) teorizó como Capitalismo Mundial Integrado. 

Para este análisis nos serviremos de un punto de vista histórico, es decir, valiéndonos de 

los documentos producidos por la organización. En primer lugar ligaré los conceptos de 

capitalismo, colonialismo y subjetividad describiendo las propuestas analíticas que 

utilizaré. A continuación describiré el sistema de género defendido por Sección 

Femenina para, más adelante, extender el análisis a las implicaciones más allá de lo 

puramente genérico. Finalmente introduciremos las apropiaciones de estas propuestas y 

sus reinterpretaciones en el movimiento nacionalista anticolonial. Se trata de un camino 

entre la teoría y la documentación, un camino que, como historiador, debo recorrer 

repetidas veces para poder dar una interpretación.      

Capitalismo, colonialismo, hegemonía y gestos  

Uno de los grandes problemas a la hora de entender el colonialismo es encontrar una 

descripción que pueda describirlo de forma concisa. Si solo entendemos este fenómeno 

como una forma de dominación de un pueblo sobre otros éste podría denominar 

cualquier imperio4, desde el Romano al Otomano, pasando por el Chino o el Inca... Lo 

que sería de poca utilidad para entender el fenómeno específico del colonialismo en el 

                                                
3 En cursiva los términos utilizados por las propias falangistas para las mujeres metropolitanas y para las 
del territorio. 
4 En este caso el Imperio sería la forma política por la que un pueblo domina sobre otros; el imperialismo 
implicaría la ideología por la que se defiende el colonialismo.  
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Sáhara. En mi opinión, el colonialismo contemporáneo se define por el capitalismo. Ya 

en 1937 Vladimir Ilich Ilianov (1937) propuso interpretar el Imperialismo como “la fase 

superior del capitalismo”, mucho ha llovido desde entonces, no obstante, esta reflexión 

puede ser interesante. Si incluimos la variante del capitalismo para entender el 

fenómeno del colonialismo en época contemporánea nos encontramos con la definición 

que hace Amia Loomba (1998, p. 39) “So far, we have defined colonialism as the 

forcible takeover of land and economy, and, in the case of European colonialism, a 

restructuring of non-capitalist economies in order to fuel European capitalism”5. 

Pero las implicaciones del análisis del colonialismo no acaban en el dominio de lo 

económico, sino que desarrollan toda una forma de entender la sociedad y la cultura. La 

colonización, en tanto el asentamiento de elementos exógenos en sociedades sometidas 

no define simplemente el movimiento de personas desde la metrópolis a las colonias, 

sino que también nombra la trasposición de elementos culturales. El flujo de personas e 

ideas viajó entremezclado, las propias sociedades metropolitanas reflejaban en las 

colonias sus proyectos y ansiedades, esta es una de las ideas centrales de Orientalismo 

(Said, 2003). En este sentido, siguiendo la interpretación de Valerie Kennedy (2000, p. 

113) una de las contribuciones clave de Edward Said es “el establecer una relación entre 

los dominios de la política y la cultura a través del concepto de discurso foucaultiano”. 

Al profundizar en las implicaciones culturales de la colonización nos encontramos con 

el concepto hegemonía el cual resalta la incorporación y transformación de ideas y 

prácticas de los grupos dominantes por parte de los dominados (Loomba, 1998, p. 31). 

Al analizar la relación colonial teniendo en cuenta esta idea reconocemos un doble 

juego de integración/exclusión. Por una parte se formularon proyectos en los que se 

buscaba reformar al colonizado, reconociéndolo como un potencial igual. Sin embargo, 

nunca llegarían a ser considerados del todo iguales, ya que el poder se articulaba a su 

vez a través del mandato de la diferencia6. El juego producido al “desear un Otro 

reformado, reconocible, como un sujeto de una diferencia que es casi lo mismo, pero no 
                                                
5 He decidido dejar la cita en  inglés porque resulta difícil traducir algunos términos como “to fuel” que 
en el inglés  original original es muy gráfico. 
6 Término acuñado por Partha Chatterjee expuesto en CHATTERJEE, Partha: The Nation and Its 
Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, Princeton University Press: 1993. 
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exactamente” Bhabha (2002, p. 112) lo llama mimetismo e implica un continuo 

deslizamiento de las categorías que hacen reconocer al otro como un igual por parte del 

colonizador. 

Estas operaciones que implican la producción de sujetos y sociedades integradas en el 

sistema capitalista en un sentido amplio, entendiendo el mismo no solo como una forma 

de producción material, sino también de producción de subjetividades. Butler (1993, p. 

15) señala una paradoja según la cual “son las condiciones y procesos que subordinan 

son los mismos que convierten al sujeto en consciente de sí mismo”. En este sentido, la 

ambivalencia del proceso de colonización “hizo del espacio del Imperio un lugar donde 

los conceptos no solo fueron impuestos, sino que también fueron aceptados y 

contestados” (Cooper, 2005, p. 4).  

Propuesta de sociedad: 

La Sección Femenina desarrolló su programa en base a una propuesta de modelo 

femenino a través del cual diagnosticó las carencias de la sociedad saharaui. Esta parte 

del proyecto colonial falangista  es la que fue utilizada por la organización para 

justificar su permanencia en el territorio. La argumentación utilizada partía de asumir 

que el sistema de género imperante en el territorio no era el correcto, lo juzgaba 

respecto sus categorías de “hombres” y de “mujeres” cargando sobre las segunda la 

responsabilidad de enderezarlo. 

Así, respecto al sistema familiar la organización falangista partía de una concepción 

monógama que chocaba con la poligamia diacrónica (tanto los hombres como las 

mujeres se solían casar y divorciar repetidas veces a lo largo de sus vidas) que imperaba 

en la sociedad saharaui. Al respecto podemos encontrar7 como se describe que los 

hombres “son monógamos aunque cambian de mujer muy frecuentemente, aunque no 

siempre repudian ellos a la mujer, en muchas ocasiones son las mujeres las que se 

                                                
7 De aquí en adelante citaremos a pie de página aquellas citas extraídas de documentación de archivo.   
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separan de sus maridos por propia iniciativa”8  y de las mujeres que “se casan a los 12 o 

13 años y este primer matrimonio lo conciertan los padres a cambio de pedir al marido 

un camello, cabras, etic... Después la mujer puede buscarse otro marido una vez pedido 

una especie de divorcio”9. Esta descripción se hace en un informe redactado para 

justificar la actuación de la Sección Femenina en la provincia, valorando estas prácticas 

sociales como problemas ante los que actuar. 

Lo mismo ocurrió respecto a los roles que hombres y mujeres desarrollaban en la 

sociedad, los hombres son “orgullosos, guerreros, pues han vivido mucho del pillaje, 

poco trabajadores; se dedican sólo al pastoreo en la actualidad y a muy pocos oficios. 

Sólo he visto a los majerreros o plateros. Hacen las tareas normales de la casa”10 y las 

mujeres “Se sabe juguete del hombre, luego muy caprichosa y vagas. Casi solo saben 

hacer las telas de lana de camello para cubrir las jaimas. Siempre están reunidas amigas 

y parientes tomando té”11. Ni los hombres ni las mujeres hacían lo que debían hacer, el 

informe los consideraba básicamente vagos y ese era un problema que había que 

solucionar.  

No obstante, la legislación sobre el sistema familiar se dejó a la justicia coránica ante la 

que la Sección Femenina solo podía interferir, pero no imponerse. A continuación 

encontramos un ejemplo:   

“Salca está pasando unos días fatales, pues además de los dolores físicos, que van en 

aumento, hace unos días volvió su exmarido para llevarse a Aomar y ese mismo día por 

la tarde le dio un ataque de nervios, ella está dispuesta a ir a Juicio Cheránico (según el 

Corán) si fuera necesario antes de que le quiten a su hijo, lo peor es que nosotras hemos 

consultado este caso y tiene las de perder, porque su exmarido está casado con la 

verdadera madre de Aomar que es a su vez hermana, solo de madre, de Salca (como 

                                                
8 Bermidez Cañete, D. (1963) Informe previo, 1963. Sección Femenina, asesoramiento e información. 
Madrid. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
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puedes ver todo un laberinto) veremos en qué termina todo”12. 

La posición de las saharauis como “Otras” impedía a la Sección Femenina poder actuar 

directamente en lo que respecta a la reglamentación de género, esto era considerado 

algo cultural y por lo tanto del ámbito de actuación de las instituciones propias. No 

obstante, el terreno productivo sí que fue un campo donde legítimamente podía actuar la 

organización falangista, por lo que centró sus esfuerzos en “educar” a las mujeres 

saharauis, como explicaba una falangista para el semanal Sáhara: “aprenden a coser, a 

planchar, a cuidar a sus hijos, a lavarlos, a alimentarlos de manera eficaz. Estas mujeres 

no conocían la aguja. Su misma cocina es elementalísima: no más de tres o cuatro platos 

distintos y un postre de miel y mantequilla”13. 

A medida que se profundizaba en la provincialización del territorio el gobierno abrió 

posibilidades de trabajo para la población saharaui y buscó su empleabilidad. En este 

contexto la labor de la Sección Femenina sirvió para favorecer una sociedad con un 

horizonte de expectativas determinado, cuando en esa misma entrevista le preguntaron 

sobre “¿Qué urge más hacer con los veinte mil habitantes nómadas de nuestro Sahara?” 

esta respondió “Crear necesidades en ellos para que sientan el deseo de satisfacerlas con 

su esfuerzo personal”14. No obstante, este trabajo siempre se llevó negando que la 

metrópolis se beneficiara económicamente15, incluso los propios falangistas se veían a 

sí mismos como trabajadores desinteresados:  

“insisto en que si el Sáhara llega a incorporarse plenamente como provincia española, 

será solamente si prevalecen los criterios de Concha Mateos y los médicos y maestros 

que prestan allí servicio y conviven con pleno sentido humano con la población 

indígena. Los que van sólo por los fosfatos o por los minerales, a esos, creo que hay que 

tenerles a raya, porque, si no, darán pretexto para que el pequeño número de separatistas 

                                                
12Mozaz Aguirre, Mª A. (1972) Carta a Secretaria Técnica. Delegación Provincial de la Sección 
Femenina de Sáhara. Aaiún. 
13Mostaza, B. (1969) “La abnegada acción de la mujer española en el Sahara”, Sahara, 20 abril 1969. 
14Ibíd. 
15No obstante, hay que recordar que es en esta época cuando se encuentra la mina de fosfatos de Bu-Craa, 
una de las más grandes del mundo. 
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que hay en el territorio y acudan a la ONU y todo se nos venga abajo”16 . 

Se buscó crear actividades productivas que se adecuasen a lo que se esperaba de las 

mujeres saharauis. En un primer momento se pensó en crear una industria alrededor del 

turismo “aquí lo ideal sería montar una granja-escuela, y otra cosa que se podría hacer 

es enseñarle a moldear la arcilla, resulta que hay maravillosa pero no la aprovechan. 

Pensar que cada mes vienen alrededor de 1000 turistas, se podría crear una pequeña 

artesanía de alfarería”17. Aunque finalmente el proyecto estrella de la organización fue 

una fábrica de textiles llamada “Confecciones Sáhara”18. 

Una parte de integrarlas en la economía era habilitarlas para producir, en este sentido se 

creyó que el taller de confección sería lo óptimo: “estas alfombras que aquí se hacen son 

para uso doméstico, es decir no hay mujeres que se dediquen a ello con regularidad. Las 

hacen a imitación del Norte de Marruecos, por lo que no es una artesanía original de 

aquí, pero sí es el único trabajo femenino que tiene tradición. Y las saben hacer morenas 

y no morenas”19. Sin embargo, esta integración vendría marcada por la diferencia, hasta 

en 1974 las mujeres se quejaban de la diferencia de sueldos entre los saharauis y los 

españoles con el mismo nivel de cualificación20.  

El hecho es que a mediados de los 70 la Sección Femenina se vanagloriaba de haber 

conseguido introducir a las mujeres en esta lógica “Todo ello ha cambiado los 

presupuestos mentales reales de la mujer saharaui. Si antes era conseguir una alfombra, 

ahora es tener una casa con camas, tener una habitación con bancos forrados de telas 

vistosas alrededor de la sala de visitas, y también solicita un trabajo de 'limpiadora' o en 

el taller de confección”21. Llegados a este punto debemos prestar atención a los 

                                                
16Mostaza, B. (1966) Carta a Pilar Primo de Rivera. Delegación Provincial de la Sección Femenina de 
Sáhara. Aaiún. 
17Mateos Merino, C. (1964) Carta a Secretaria Técnica. Delegación Provincial de la Sección Femenina 
de Sáhara. Aaiún. 
18Creada en 1970, en 1975 se convirtió en cooperativa 
19Mateos Merino, C. (1963) Carta a Secretaria Técnica. Delegación Provincial de la Sección Femenina 
de Sáhara. Aaiún. Con el término “morenas” se refería a las mujeres negras esclavas.  
20 Mateos Merino, C. (1974) Informe sobre la actitud política de la mujer saharaui. Sección Femenina, 
asesoramiento e información. Madrid. p. 13 
21 Ibíd., p. 4 
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esfuerzos realizados para conformar los gestos de las saharauis. Una de las actividades 

que realizó la institución falangista fue la de enviar a campamentos de verano a ciertas 

niñas, en un informe de 1965 se constataba lo siguiente “El que las niñas asistieran al 

Albergue ha sido una cosa muy buena y que yo nunca imaginé. Algunas de sus casas las 

encuentro decoradas al estilo del albergue, y las niñas van limpias y visten más a la 

europea. De ellas una ha empezado bachiller...”22.  

Al intentar hacer de la saharaui una sociedad productiva también se intentó introducirla 

en la lógica del consumo la cual se caracteriza no solo por la misma adquisición de 

bienes, sino también por toda una serie de gestos, deseos, formulaciones que se deben 

performar. Esta performación fue impulsada a través de concursos, por ejemplo uno 

llevado a cabo en 1972 en el que se premiaba las casas mejor decoradas. Aquellos 

individuos que adoptaban más fielmente las formas propuestas son descritos como más 

“promocionados”, a su vez, éstos tienen acceso a las ayudas del gobierno colonial, por 

ejemplo, en esta carta en la que una asistente social de Sección Femenina agradece a la 

directora de un instituto en Barcelona respecto a la admisión de una joven saharaui “La 

familia, que es una de las más promocionadas, viene a hablarme de este problema. Dice 

están encantados y agradecidos de que la hayáis admitido”23. 

A lo largo de la quincena de años que la organización estuvo en el territorio consiguió 

formar a una capa de población que adoptó en parte estas propuestas. Uno de los centros 

que llevaban en la provincia era una Escuela-Hogar internado por la cual pasaron gran 

cantidad de jóvenes, algunas de las cuales fueron propuestas en 1975 como posibles 

continuadoras de la obra falangista24. En un informe podemos seguir la trayectoria vital 

de algunas de ellas como ejemplo: 

                                                
22 Mateos Merino, C. (1965) Informe Mayo-Junio. Sección Femenina, asesoramiento e información. 
Madrid  
23 Mateos Merino, C. (1974) Carta a Secretaria Técnica (1). Sección Femenina, asesoramiento e 
información. Madrid. 
24 Mozaz Aguirre, Mª A. (1974) Informe resumen de la Labor realizada por la Sección Femenina del 
Movimiento y Proyecto de su actuación futura en la provincia de Sáhara. Delegación Provincial de la 
Sección Femenina de Sáhara. Aaiún. 
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“Fue alumna de Sección Femenina desde niña en la Escuela-Hogar Internado. Estuvo 

colocada en la secretaría de la Delegación Provincial. Estudió a cargo de la SF 

Bachillerato y COU. En la Actualidad estudia medicina en la Facultad de Granada, 

mediante gestiones realizadas por la Delegación Nacional y con beca y sueldo 

pasando por el gobierno general (…) Alumna también de la SF desde niña, estuvo en 

la península con las que la Delegación Nacional trajo a estudiar en sus diferentes 

Centros. Estuvo enferma y Sección Femenina la atendió en todo y en los gastos. 

Tiene ya aprobado el COU”25. 

Apropiaciones y deslizamientos: 

La labor de Sección Femenina era conformar unos sujetos asimilables a las mujeres 

falangistas, no obstante, nunca se dio total confianza a las mujeres saharauis como para 

que formen parte de los mandos de la organización. Una vez presentado el citado 

informe para incluir a nueve jóvenes como cargos, fue rechazado, pues no se confiaba 

en ellas, se consideraba que pudiesen volverse contra España. Como ya remarcó 

Bhabha, una de las claves del mimetismo es el deslizamiento de las categorías, que 

hacen imposible la total aceptación del Otro como integrado.  

Podemos ver el rechazo que se crea cuando se adoptan ciertas formas que en un 

principio eran defendidas por la organización, como la formulación del sujeto en un 

marco de referencia en clave nacional.   

“(…) para lo único que se ponen de acuerdo es para despreciarnos. Ellos que nunca 

han tenido concepto de nación, han sido, y son, un conjunto de tribus en constante 

litigio, han aprendido de nosotros hasta ese concepto que ahora emplean bien 

manejados para al final no sé si dejarnos en el más absoluto de los ridículos. Nunca 

me he sentido tan española y siempre lo he sido mucho26”.   

Bhabha27 señala en el mimetismo lo que Anderson describe como “la compatibilidad 

                                                
25 Ibíd.  
26 Mateo Merino, C. (1974) Concepción: Carta a Secretaria Técnica (2). Sección Femenina, 
asesoramiento e información. Madrid. Subrayado de la autora 
27 (2002, p. 114) 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

258 

interna de imperio y nación” y ve en el deslizamiento el momento en el que los signos 

de la prioridad racial y cultural hacen que lo “nacional” ya no sea más naturalizable. Es 

decir, las tensiones que se daban entre el buscar asimilarlas en la nación española y ser 

“Otras” son las que permiten que, dentro del marco de la nación, las saharauis busquen 

identificarse no como españolas sino como saharauis. 

Lo mismo ocurrió cuando el Frente Polisario empezó a reivindicar derechos de las 

mujeres, la Sección Femenina consideraba que eran ellas las que debían conducir ese 

tipo de acción (en clave nacional española y como muestra de la disfuncionalidad de la 

cultura saharaui, como se expuso en la revista Teresa: “sacar a las niñas de sus casas le 

costó muchas lágrimas a Concha Mateo, pionera de la liberación de la mujer 

Saharaui”28). Al respecto, en un informe se dijo:  

 “Es curioso observar cómo ya empiezan a devolvernos nuestras propias palabras, 

repetidas tantas veces, para hacerles ver la importancia de la mujer en un pueblo. 

Nuestras enseñanzas sobre el sentimiento y actitud para con la Patria, por encima del 

concepto de tribu, están siendo utilizadas de manera desquiciada con fines 

propagandísticos”29. 

Hemos podido comprobar cómo la colonización de la sociedad y su integración en el 

Capitalismo Mundial Integrado no es un proceso lineal. Las propuestas identitarias 

coloniales no eran unívocas y estaban constantemente tensadas por “la diferencia”. Por 

otra parte, aquellas propuestas surgidas en contra de la colonización, incluían parte de 

las propuestas coloniales. Creo que merece la pena pensar en estos procesos ya que 

configuran en parte la sociedad mundializada en la que vivimos y en la que sentimos.   
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